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N. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Doña María José García Juanes, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Albacete y su partido, 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado. de su cargo y bajo el número· 
576/1995, se tramitan autos de especial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, promovidos 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por el Procurador don Jacobo Serra 
González, contra don Julio César Aroca Mondéjar, 
don Carlos Manuel Aroca Mondéjar y don José 
María Aroca Mondéjar, sobre reclamación de can
tidad en cuantia de 8.175.752 pesetas, en concepto 
de principal; más otras 3.200.000 pesetas, que pro
visionalmente y sm perjuicio de ulterior liquidación, 
se calculan para intereses, gastos y costas procesales, . 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en públiéa subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y término de veinte dias, el bien 
embargado en el presente procedimiento, las que 
se llevarán a efecto en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, los próximos dias 13 de junio de 1996, 
para la primera, 15 de julio de 1996, para la segunda, 
caso de resultar desierta la primera, 23 de septiembre 
de 1996, para la tercera, caso de resultar, igualmente, 
desierta la segunda, todas ellas a las once horas, 
las que se llevarán a efecto con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la .primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para la 
segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera .. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán presentar 
resguardo de haber ingresado en la cuenta provi. 
sioJlal de consignaciones de esta Juzgado en la sucur
sal del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
en esta ciudad, cuenta número 00530001800576/1995, 
importe equivalente al 20 por 100 del tipo. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regia 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estacan de manifiesto en Secre
taria, los lunes y miércoles dentro de las horas de 
audiencia, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quínta.-Que el remate obtenido podrá ser a cali
dad de ceder a terceros: 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, acompañando junto a aquél, 
el resguardo a que se refiere la condición tercera 
del presente edicto. 

Asimismo, se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 

día hábil, excepto sábados, que se celebrará al 
siguiente día hábil. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma a la parte demandada, caso de 
resultar desconocido el domicilio y paradero de la 
misma. 

Bien objeto de la subasta 

Trozo de terreno destinado a solar, sito en Alba
cete, carretera de Madrid, número 27, con una exten
sión superficial de 570 metros 73 decímetros cua
drados, valorados a efectos de subasta en la suma 
de 22.900.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 9 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María José García Juanes.-EI 
Secretario.-24:678-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don José Angel Chamorro Valdés, Magistradp-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Alcalá de Henares y su partido, -

Hago saber: Que en virtud de la resolución del 
día de la fecha, en el procedimiento ejecutivo núme
ro 250/1989, seguido.en este Juzgado, a instancia 
de la Procuradora señora David CaIero, en nombre 
y representación de «Bricober J. L. Becidillas, Socie
dad Anónima», contra don Ernesto Luque Condado 
y doña Julia Casares Bayón, en reclamación de 
666.192 pesetas de principal y otras 300.000 pesetas 
presupuestadas para costas, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de vemte 
días, el bien que se describirá, a celebrar en primera, 
segunda y tercera convocatoria, respectivamente, los' 
días 18 de junio de 1996, 18 de julio de. 1996 
y 18 de septiembre de 1996. 

Todas ellas a las diez horas, en la sede de este 
órgano judicial, calle Colegios,' números 4 y 6, sir
viendo de tipo en la primera subasta el de valoración, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para el supuesto de no 
concurrir licitadores o no alcanzar la cantidad seña
lada, se celebraría segunda subasta, con un tipo de 
salida del 75 por 100 del de" la primera y sus'mismas 
condiciones y, caso de no concuITÍF, igualmente, 
postores o no cumplir las condiciones, se celebraría 
tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Para participar en ellas, los licitadores habrán de 
consignar en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de salida, excepto el actor, que queda exo
nerado, considerándose en la tercera subasta el tipo 
de la segunda, no pudiendo participar en calidad 
de ceder a tercero, excepto el ejecutante. . 

,Se admitirán posturas por escrito desde la publi
cación del presente hasta la celebración de la subas
ta, en cuyo caso, junto a la postura, en pliego cerra
do, habrá de acompañarse el 20 por 100 corres
pondiente a la subasta o resguardo de haber efec
tuado la consignación. 

Las cargas y gravámenes anteriores al crédito del 
actor, si existieren, continuarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El bien objeto de subasta es: 

Urbana número 4. Vivienda unifamiliar, sita en 
la avenida del Robledal, señalada con el núme-

ro 4, del Grupo A. en término de Villalbilla (Ma
drid). Consta de tres plantas de 50 metros aproxi
madamente cada una, la planta bi\ia destinada a 
local comercial y las otras dos a vivienda, en forma 
de dúplex. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Alcalá de Henares, tomo' 3.505, folio' 
171, libro 70 de Villalbilla, ftnca número 6.300. 

Precio de tasación: 14.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Alcalá de Henares 
a 13 de marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, José 
Angel Chamorro Valdés.-La Secretaria.-24.726. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcalá 
de Henares. 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumarío, seguidos en este Juz
gado bajo el número 20/1994, a instancias de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre
sentado por el Procurador de los Tribunales señor 
Osset Rambaud, contra «Carpinteria y Ebanisteria 
Carracedo, Sociedad Limitada», don Luis Luciano 
Carracedo Simón y doña Ana Carrasco Jiménez, 

. _ sobre reclamación de cantidad, cuantía 12.273.444 
pesetas, en resolución de esta fecha, se ha ~cordado 
sacar a .la venta en pública subasta por primera, 
segunda y. tercera vez, y término de veinte días, 
el. bien embargado y que luego se expresará, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el próximo día 27 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Colegios, número 4, de Alcalá de 
Henares; asimismo, para el caso de no existir pos
tores a esta primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda. con rebaja del 25 por 100 
del tipo que sirve de base para la prim~ra, el próximo 
dia 25 de junio de 19.96, a las doce horas, en el 
lugar antes indicado, y en su caso, la celebración 
de la tercera subasta, sin-sujeción a tipo, se señala 
el próximo día 30 de julio de 1996, a las doce 
horas, en el lugar mencionado. 

Segunda.-Servirá de tipo para esta subasta, la can
tidad de 13.600:000 pesetas, en que ha sido tasado 
el expresado bien, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, al menos, el 50 por 100 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la -subasta, en la forma prevenida en el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose saber a éstos, que los titulos de pro
piedad, suplidos con certificación del Registro, se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Bien objeto de subasta 

Piso 10, letra C, de la calle Salamanca. núme
ro 14, en Alcalá de Henares. Inscrito al folio 79, 
tomo 3.501, libro 152 de Alcalá Este, fmca 681, 
inscripción quinta de hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares. 

Dadú en Alcala de Henares a 22 de marzo 
de 1996.-El Juez.-EI Secretario.-24.734. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Don José Ignacio Félez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Alcañiz, 

Martes 2-3 abril 1996 

y escalera carretera de Alcañiz" inscrito en el tomo 
452, folio 8, fmca número 9.640. 

Precio de valo~ción 8.737.500 pesetas. 
Todos ellos sitos en Hijar, cartetera de Alcañiz, 

sin número. 

Dado en Alcañiz a 12 de marzo de 1996.-El 
Juez, José Ignacio FélezGonzález.-El Secreta-
rio.-24.706-3. ' 

ALCAÑIZ, 

Edicto 

Doña Esperanza García del Ordi, J,uez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Alcañiz, 

Por el presente hago saber: Que fos autos, número Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
317/1995, de procedimiento judicial sumario del 131 de la Ley Hipotecaria seguido en ,este Juzgado. 
artículo 131 dela Ley Hipotecaria, seguidos en este al número 16/1996, seguido a, instancia' de C~a 
JuzgadC" a instancia de Banco Popular Español, con- de Ahorros de la Inmaculada, representada por la 
tra Transportes Ramón Femández, se ha señalado Procuradora señora Bcuna Lavilla, contra don Juan 
para la venta, en primera y pública subasta de ,las José Aranega Femández y doña Ana Guillén Mateo, 
fmcas que se dirán, el próximo día 13 de junio he acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las once horas; por primera, el 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: día 27 de mayo de 1996, en su caso; por segunda, 

- el dia 21 de junio de 1996, y por tercera vez, el 
Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta día 17 de julio de 1996, la ftnca que al fmal se 

la cantidad que se dirá y no se admitirá postura describe, propiedad de los demandados. 
alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certiftcación del Registro, 
a que se reftere la regla 4.a" del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniftestQ en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis-, 
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el, precio del 
remate. 

Tercera.-Que las postUras podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente, en la ,cuenta de 
depósito y" consignación del Juzgado, número 
426200018, del Banco Bilbao Vizcaya, agéncia de 
Alcañiz, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo que sirve para cada subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En prevención de que no hubiere posteriores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próxiffio 
día 11 de julio de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se 
~)Ueda admitir postura inferior y para el supuesto 
de que tampoco hubiere postores, se señala para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 17 de septiembre de 19~6, a las diez horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera. 

Quinta. -Que podrá hacerse postura por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junt,o a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho. 

Sexta.":'-Elpresente edicto servirá de notiftcaciól 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por -la regla 1 i a del artículo 131 de 
la Ley Hipótecaria, caso de que lá notiftcación inten
tada de forma personal resultare negativa. 

,Bienes objeto d~ la subasta 

Departamento número 1, plaza de aparcamiento 
de coche. en planta semisótano del ediftcio,señalada 
con el número 1, inscrito en el tomó 441, folio 
206, fmca número 9.613. " 

Precio de valoración: 1.048.500 pesetas. 
Departamento número 19, cuarto trastero en la 

planta semisótano del ediftcio, inscrito en el tomo 
441, folio 224, fmca número 9.631. 

Precio de valoración: 262.125 pesetas. 
Departamento número 28, piso vivienda de tipo 

D, en la segunda planta elevada, izquierda del zaguán 

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

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

de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-Que los,autos y la certiftcación del Regis

tro a que se refterela regla 4.a dél artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de maniftesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor-
ta~ , -

Quinta.-Que las cargas -o gravámenes anteriores 
y las preferentes, si la hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acej>.ta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remáte. 

Para el caso de que cualquiera de los días seña
lados para la subasta fuera inhábil, o no pudiera 
celebrarse por causas de'fuerza mayor, se entenderá 
prorrogado el señalamiento al día siguiente hábil, 
a excepción de sábados. 

La hipoteca se extiende a cuanto determinan los 
artículos 110 y 111 de Ía Ley Hipotecaria. 

El presente edicto servirá de notiftcación a los 
deudores para el caso de que no pudiera practicarse 
la nottlicación or:denada en el último párrafo,. en 
la regla 7. a' ,del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien que se sub~sta 

Vivienda unifamiliar, sita en, Calanda. calle Los 
Arcos. sin número, "de 138,29 metros cuadrados, 
en planta baja. y 46 metros cuadrados, en planta 
pnmera. Inscrita al tomo 455, folio 59, fmca número 
10.090. 

Valorada en 13.940.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 28 de marzo de 1996.-La 
Juez, Esperanza García del Ordi.-El Secreta
rio.-24.549. 
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ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

Don Felipe Roncero Román, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Alcázar de 
San Juan y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de apremio dimanante de los autos de 
juicio cognición, número 308;1993, promovido por 
el Procurador señor Sainz-Pardo Ballesta. en nom
bre y representación de Comunidad de Propietariós 
de la calle Lorenzo Rivas, bloque R. (número 32), 
se ha acordado anunciar por medio de la presente, 
la venta en pública subasta por primera. segunda 
y tercera vez y término de veinte días, de la fmca 
que luego se dirá, bajo las siguientes condtciones: 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Medio
dia, número 8, fijándose para la primera, el día 
7 de junio de 1996, a las doce treinta horas; para 
la segunda, el día 19 de julio de 1996, a las doce 
treinta horas, y para la tercera, el día 20 de sep
tiembre de 1996, a las doce treinta horas; para el 
caso de que alguna de ellas hubiera de suspenderse 
por causa de fuerza mayor se entenderá, señalada 
para el día siguiente hábil. 

Segunda.-:-Para la primera sübasta servirá de tipo 
el de su tasación, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda y sin sujeción a tipo en la tercera. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas, debe-' 
rán los licitadores, con excepción del ejecutante, 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones judiciales de este Juzgado,- una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 'efectivo 
del precio que sirva d~ tipo para cada subasta. bien 
entendido que para el caso de que se celebre la 
tercera subasta. S;ervrrá de tipo, a estos efectos, el 
ftjado par~ la s¡gunda. 

Los licitadores no serán admitidos .Sin cumplir 
este requisito. ' ' 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación antes citada. 
_ Quinta.-En los remates, no se admitirán posturas 

que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Sexta.-Sólo el ejecutante podrá verificar el remate 

en calidad de ceder a tercero. 
Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
con&uarán subsistentes, entendiéndose- que él 

- rematante los acepta y quedá subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin que pueda_ desti
narsea su extinción el p{ecio del remate.' 

Octava.-Los títulos de propiedad, de la fmca 
embargada" se han suplido con la certificación del 
Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan 
a que alude el artíeulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Bien objeto de la subasta' 

Vivienda tipo A, sita en planta cuarta del ediftcio, 
en la calle Lorenzo Rivas, número 32, de Alcázar 

. de San Juan, con una supemcie construida de 120 
metros 9 decímetros cuadrados y una superftcie útil 
de 92 metros 88 decimetroscuadiados. Se compone 
de cuatro dormitorios, amplio comedor-estar, coci
na, terraza-tendedero, un cuarto de baño completo, 
aseo con ducha. vestíbulo y terraza que tiene acceso 
desde la pieza principal. -

Inscrita: Al tomo 2.332 del archivo, libro 574 
, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, al folio 
170, fmca número 38.812, letra H. 

Se estima su valor en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 19 de febrero 
de I 996.-EI Secretario judicial, Felipe Roncero 
Román.-24.597. 
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ALZIRA 

Edicto 

Doña María José Alepuz Rodriguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Alzira y su partido, 

Por m.edio del presente .edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 119/1995-E se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 'instancias 
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón, y Ali
cante, Bancaja y en ·su nombre y representación 
el Procurador smor García Sevilla contra don Vicen
te Montoro' Boix y dona' María' Amparo García 
Míquel, en reclamación de cantidad en cuyos auto~ _ 
y por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, se.gunda 
y tercera vez, las fmcas contra las' que se procede, 
las que· se nevarán.a efecto, en su caso, en la Sala 
de Audiencia de. este Juzgado,' los próximos días 
17 de junio de 1996, para la primera; 15 de julio 

-de 1996, para la segunda, caso de resultar desierta 
la primera, y 16 de septiembre d~ 1996, para la 
tercera, de resultar igualmente desierta la segunda, 
todas ellas a las diez horas, las que se llevarán a 
efectos con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipO para la primera 
s)lbasta el paétado en lá escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para 

- la segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera. 
Segunda.-No se admitirán posturas que no 

cubran el tipo pactado. 
Tercera.-Los licitadores deberán consignar, pre

viamente, sobre la Mesa del Juzgado el 40 por 100 
de dicho tipo, sirviendo a este efecto, únicamente" 
el mismo para la segunda y tercera. . 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la re .. a 4.a, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taría; que se entenderá que todo licitador, acepta 
como bastante la titula~ión aportada y que las cargas 
o gravámenes anteriores y' los prefietentes, si los 
hubiere, at crédito pel actor-quedarán subsistentes, 

, entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado' a la responsabilidad de}os mismoS sin 
destinarse a su, extinción el pretio del remate. 

Quinta,-QUe podrán hacerse 'pÓsturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 

, hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a 'aquél, el importe de la consignación 
o acompanar el resguardo de haberlo verificado, en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleye a cabo 
en lá fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá, igualmente 
para notificación al deudor del triple senaIaniiento 
del lugar, día y hora panJ-el remate. ' 

, Fincas objeto de subasta 
Trozo de monte con algunos algarrobos compren

sivo de 196 brazas, equivalente a 8 áreas 14 cen
tiáreas 38 decín'letros cuadrados, en término de 
Alberique, partida de Mísana, dentro de cuyo perí
metro existe una casa rural de 40 metios cuadrados, 
compuesta de salón comedor, dos dormitorios, aseo 
y cócina: .Linda toda la finca, por norte, camino; 
sur, de don Jaaquin Llopis y don Salvador Cerveró; 
este, de don Salvador Cerveró, y oeste; de don Joa
quin Llopis Toldrá. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de AÍberique, al tomo 683, libro 153-
de Alberique, folio 155, fmca 8.097. Tasada a efectos 
de primera subasta en 7.200.000 pesetas. 

Segundo lote: Urbana. Vivienda situada en laquin-. 
ta planta alta de la calle Montana, 56, de Algemesí, 
de 196,04 metros cuadrados. Tiene una cúota de 
participaéión de 11 enteros, por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Algemesí (donde 
figura ampliamente descrita), al tomo 1.042, 
libro 201 de Algemesí, folio 175, fmca 22.279. 
Tasada a efectos de primera subasta en 7.200.000 
pesetas. 

Dado en A.J.Zira a 25 de marzo de 1996.-La Juez 
de Primera Instancia, Maria José Alepuz Rodri
guez.-El Secretarío.-24.995. 
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AMPOSTA 

Edicto 

Dona María Luisa Borrego Vicente, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 192/1992, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don José Luis Audí 
Angela, contra dona Rosa María Cabello Giménez, 
don Primitivo Ferreres Reverte y don Manuel Zafra 
Sicilia, acordándose sacar a pública subasta el bien 
que se describe, la que tendrá ·lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta, el día 28 de mayo de 1996, a 
las diez horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta. el día 28 de junio de 1996, a 
las diez horas y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasaciÓn. -

Tercera subasta, el día 29 de julio de 1996. a 
las diez horas. sin sujecjón a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao VIzcaya, número 4.180, el 20 
por 100 del' tipo de licitacióIÍ para la primera y 
segunda de las subastas, y P8!!l la tercera, del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo
sitado en Secretaría antes del remate y previa con
signación correspondiente. 
. Tercera.~Los autos y certificación del Registro, 
de la Propiedad están de manifiesto en Se.cretaría, 
donde podrán ser examinados; entendiértdose que 
todo liCitador la acepta como bastante la titulación 
y que .las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su~xtinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que a instancia, del actor, podrá reser
varse el depósito de, aquellas posturas que cubran 
el tipo de ll~~taéi6n para el supuesto de que el adju-
diéatano n.o cumpla sus' pbligaciones. . 

Quinta.-&irviendo el presente, para .en su caso, 
de 'notificación a los deudores, por si 10 estiman 
conveniente,·librese antes del remate su bien, pagan
d<T principal y Costas. 

Se' hace constar que para el caso de que no pueda 
notificarse 'Personalmente el senalamiento de subas
ta a la parte demandada. sirva el presente de' noti
ficación, en forÍna. a la misma. 

Igualmente, 'se hace constar que para el caso de 
que los días senalados para la' c~lebraci6n de las 
subastas fueran inhábiles; éstas se' celebrarán en el 
día siguiente hábil. 

Bien a subastar 

Urbana. Número 70. VivieDda de tipo b). ~bicada 
eri la quinta planta alta, de la casa en Amposta, 
avenida de la Rápita,' antes del GeneralísÍlJ,lo, sin 
número, a la que se accede por el portal de escalera 
segundo. recayente a la, calle Logrono, nút,nero 4. 
Tiene una superficie construida de 139;40 metros 
cuadrados y útll'del16 metros, cuadrados, se com
pone de comedor-estar, cocina, bafto y aseo" ves
tíbulo, pasillo y cinco dormitorios'y, tomando como 
referencia la fachada de la calle Logroño, linda: 
Al frente, con, dicha calle; derecha, entrando, con 
vivienda de tipO d), de esta misma planta; itquierda, 
con vivienda tipo a), de la misma planta, y fondo, 
hueco de escaleras, vivienda de tipo b), de la misma 
planta y patio de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Amposta al tomo 3.423, folio 27, finca número 
24.308-N. 

Tasada a efectos de subasta en 7.743.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 5 de febrero de 1996.-La 
Juc;z, María Luisa Borrégo Vicente.-La Secreta
ria.-24.729. 

BOE núm. 98 

·~POSTA 

Edicto 

Dona Rocío· Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta (Tarra-
gona), " 

Hago saber: Que en este Juzgado sé tr~tan autos 
de procedimiento sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. c<;>n el número 2/1996, instados 
por «Banco Popular Espaftol, Sociedad Anónima», 
representado por el Procur~dor don Federico 
Domingo LlaÓ. contra don Miguel Sancho Sancho, 
con domicilio en ávenida de la Rápita, número 88, 
de Amposta, en los que por providencia de esta' 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta la 
fmca hipotecada que al fmal se relacionará, para 
cuya ceÍebración se han senalado los días y con
díciones que a coiltinuación se' expresan:' 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 12 de junio 
dé 1996. . 

. b) De no haber postor' en la primera, se senala 
para segunda y con rebaja del 25 por 190 del precio 
pactado .en la escritura de constitución de hipoteca, 

/el día 12 de julio de 1996. 
. 'C) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se senala por 'tercera vez y sin sujeción 
a tipo. el día 12 de septiembre de 19~6. 

Todas ellas por término de veinte días. y a las 
díez treinta horas, en la Sala de Audíencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán a,creditar su personalidad. 

Segunda;-Deberán consignar en la cúenta del 
Banco Bilbao VIZcaya, número 4198, el 20 por 100, 
por 10 menos, del precio de la tasación. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
díchotipo. 

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipoteéana están de manifiesto.a los posibles lici
tadores en la Secretaría de este Juzgado. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anundo de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompaftando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. '~ 

Séptirna.-Para el supuesto de que la notificación 
de los senalamientos de subasta no pueda prací\carse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do al efécto, el, presente edícto, servirá de sen,ala
J!liento de subastas a los deudores hipotecarios. 

Finca Obj'~to de subasta 

Urbana. Solar en término de Amposta, calle Lope 
de Vega, número 13, de superficie 156 metros 7 
decímetros cliadrados. Linda: Al' frente, con dicha 
calle; derecha, entrandot con casa de don José San
cho Matamoros; iZquierda, calle Fortuny, y fondo, 
casa de don Ramón Roig García, cuya pared dívi
soria tiene carácter de medianera. -

Inscrita: Tomo 2.589, folio 154, ftnca número 
21.019. Registro de la Propiedad número I de 
Amposta. 

Tasada, a efectos de subasta, en 7.025.000 pesetas. 

Dado, en Amposta a 11 de marzo de 1996.-La 
Juez. Rocío Nieto Centeno.-El Secreta
rio.-24.664-3. 



AMPOSTA 

Edicto 

Doña Roeío Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de J\mposta. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del attíc.,do 131 de la Ley Hipotecaria, nÚÍl1ero 
248/l9~5, instados por Caja de Ahorros de Cata
luña, representada por el Procurador señor Margalef 
Valldeprez, contra doña Maria Monserrat Zaragoza 
Tortosa, con domicilio en AIcanar, calle Cervantes,. 
número 55, en los que, por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta .la 
fmca hipotecada que al fmal se relacionará. para 
cuya celebración se han señalado los días, y con
diciones que a continuación se fJjan:-

Primera.-Por primera vez y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, el día 24 
de mayo de 1996. 

Segunda.-De no haber postor en la primera subas
ta, se señala para segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 27 de junio de 1996. 

Tercera.-Y de no haber tampoco licitadores en 
la segunda, se señala .por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día.24 de septiembre de 1996. 

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

Primera.-,.Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán, acreditar su personalidad .. 

Segunda.-Deberán consignar en la cuenta del 
~co Bilbao Vizcaya, número 4198, el 20 por lOO, 

. por lo menos, del precio de la tasación. 
Tercera.-No se admitirán posturas infériores a 

diclu> tipo. . 
Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 

. se refiere ,la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la· Secretaria de 
este Juzgado. 

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

Sexta.-PodÍ"án hacerse posturas por escrito, en, 
pliego cerrado, desde.el anuncio de la subaSta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación <> 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Séptima.-Parael supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta 110 pueda practicarse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do si efecto, el presente edicto servirá de scmala
miento de subastas a los deudores hipotecarios~ 

Finca objeto de subasta 
Parcela de terreno, olivos .en término de Alcanar, 

partida Punta o Mas de Brunet, conocida por Torre, 
de' cabida 640 metros cuadrados. Dentro de esta 
fmca existe una casa, tipo chalé, que consta de una 
planta baja destinada a vivienda de una superficie 
construida de 40 metros cuadrados, aproximada
mente. 
. Pendiente de inscripción, titulo .que ~e dirá. al 

tomo 2.897, folio L fmca número 12.302, inscrip
ción en el Registro de la Propiedad número 2 de. 
Amposta. 

Tasada a efectos de subasta en 5.600.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 11 de marzo' de 1996.-La 
Juez, Rocío Nieto Centeno.-EI Secretano.-24.546. 

AMPOSTA 

Cédula de emplazamiento 

Que en este JU7.gado de Primera Insta.tlCia' e Ins
trucción número 1, se tramita juicio de menor cuan-
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tia, número 62/1993, a instancia de «Daniel AglliIó . 
Panisello. Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora doña María José MargalefValldepérei, 
y asistido por la Letrada doña Begoña Cerezo Meri
no, contra dbeñruit B. V.», que se:halJa en ignorado 

. paradero. y en cuyo procedimiento se ha acordado 
empl87M a la parte demandada para que dentro 
del plazo de veinte dias comparezca, en legal forma, 
en autos para usar de su derecho, con el aperci
bimiento de que de no comparecer será declarada 
en rebeldía,· parándole el peIjuicio a que hubiere 
lugar. 

y para que sirva de cédula pe emplazamiento 
a «Iberfruit, B. V.,», que se halla en ignorado para
dero,expido la presente en Amposta a 25 de marzo 
de 1996 . ..,..La Juez.-La Se:::retaria.-24.550. 

AVÍLES 

Don' Juar~ Laborda Cpbo, , Magistrddo-Juez del luz
gaqo \,J Primera Instancia número 4 de Avilés, 

Hago SaOc:I: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 182/ 19j,; se tiamita procedimiento judicial suma
rioal amparo· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de C1lja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián, contra «Fomento 
Industrial d~1 Puerto de Avilés, Sociedad Anónima», 
en reclamación de crédito hipotecarlo, 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. señalAndose 
para que el acto del remate tenga 'lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 7 de; junio 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones' 
sigui~tes: . 

P11mera.~e no se admitirán ~sturas que' no 
cubran el tipo de subasta. . 

Segunda;-Que los licitádores. para tomar parte 
en la subásta, d~berán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «B~co Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 
326600018018295, una cantidad igual, poc lo 
menos, al 'SO por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidoS, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado, 

Tercera.-Podrán participir con la calidad de 
ceder el remate a tercc;ros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del' Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
lá 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,contmuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante Íos 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 ia celeb'ración 
de una segunda, el dia 11 de septiembre 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. 

IguaIn1ente, y para el caso de que tampoco hubier~ 
licitadoreS en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 23 de octubre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayOr o causas ajenas al Juzgádo 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se extenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil, ala misma hora, exceptuando los sál?ados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para ~l caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca o nave indu.~trial número 1, situada en la 
primera fase, sobre las parcelas 28 y 29 del poligono 
de Maqua, en San Juan de Nieva y Lloredo, parro
quia de Laviana. Gozón Asturias. Extensión super
ficial de 228 metros 50 decímetros cuadrados. Ins
crita en el' Registro de la Propiedad número 2 de 
Avilés. tomó 2.021, libro 416, folio 37, fmca número 
36.596 inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en 7.434.141 pesetas. . 

Finca o nave industrial número 2. sita donde la . 
anterior, extensión superficial de 383 metros cua
drados. tomo 2.02J,libro 416, folio 39, (mca núme
ro 36.597. Inscripción primera .. Tasada en 
12.269.902 pesetas. 
. Finca o nave inqustrial número 3. sita donde las 
anteriores, extensión superficial de 389 metros cua
drados. Tomo 2.021"libro 416, folio 41. fmea núine! 
ro 36.598. Tasada en 12.269.902 pesetas. . 

, Fincá o nave industrial número 4. sita donde las 
anteriores. Tomo 2.021, libro 416, folio 43, fmca 
número 36.599. Inscripción primera. Tasada en 
-12.867.497 pesetas. . 

Finca o nave industrial número 5, sita donde las 
anteriores, extensión superficial de 400 metros cua
drados. Tomo 2.021, libro 416, folio 45, fmcanúme-
ro 36.600. Tasada en 12.867.497 pesetas. . 

Finca o nave industrial número 6, sita donde las 
anteriores, superficie de 365 metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro 416, folio 47. fmca número 
36.601. Tasada en 11.870.839 pesetas. 

Finca ó nave industrial número 7, sita donde las 
anteriores. superficie de 365 metros cuadrados. 
l'omo 2.021, libro 416, folio 49, fmca número 
361602. Tasada en 11.870.839 pesetas. 

Finca o nave industrial número 8, sita donde las 
anteriores, ~perficie de 365 metros cUadrados. 
Tomo 2.021~ libro 416, folio 51, fmca número 
36.603. Tasada en 11.870.839 pesetas; , 

Finca o nave industrial número 9, sita donde las 
anteriores. superficie de 365 metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro 4f6, folio 53; fmea número 
36.604. Tasada en 11.870.839·pesetas. 

Finca o nave industrial número 10. sita donde 
las anteriores. superficie de' 365 .metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro416~ folio 5-5, fmca número 
36.605. Tasada en 11.870.839 pesetas. 

Finca o nave industrial número 11, sita donde 
las anteriores, superficie de 365 metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro 416, folio 57, fmea número 

, 36.606. Tasada en 12.867.497 pesetas. 
F~ o nave industrial número 12, sita donde 

las anteriQreS, superficie de 418 metros cuadrados. 
Tomo 2.02t, libro 416. folio 59, fmca número 
36.607. Tasada en 13.465.092 pesetas. 

Finca o nave industrial número 13. sita donde 
las anteriores, superficie de 362 metros cuadrados. 
Tomo '2.021, libro 416, folio 61. fmca número 

_ 36.608. Tasada en n.870.839 pesetas. 
Finca o nave industrial n(lmero 14, sita donde 

las anteriores, superficie de 398~ metros cuadradoS. 
Tomo 2.021, libro 416, folió 63, finca número 
36.609. Tasada en 12.867.497·pesetas. 

Finca o nave industrial' número 15, sita donde 
las anteriores. superficie de 448 metros cuadrados, 
Tomo 2.021, libro 416, folio 65. fmea número 
36.610. Tasada en 14.262.219 pe!ietas, 

Finca 'o nave industrial nÚmero 16. sita donde 
las anteriores, superficie de 505 metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro 416, folio 67, fmea número 
36.611. Tasada en 15.856.473 pesetas. 

Finca o nave industrial número '17. sita donde 
las anteriores, superficie de 460 metros con 30 deci~ 
metros cuadrados. Tomo 2.021. libro' 416, folio 69, 
fthcánúmero 36.612. Tasada en 14.561.517 pesetas. 

Fmca o nave industrial Dúmero 18. sita donde 
las anteriores, supedicie de 192 metros cuadrados. 
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Torno 2.021, libro 416, folio 71, fmca número 
36.613. Tasada en 6.215.951 pesetas. 

Finca o nave industrial número 4, sita en la fase 
segunda. parcelas 25, 26 Y 27 del polígono de 
Macua. San Juan de Nieva, Laviana. Gozón, super
ficie de.268 metros con 50 decímetros cuadrados. 

.' Tomo 2.021, libro 416, folio 81., fmca número 
36.618. Tasada en 8.804.480 pesetas. 

Finca o nave industrial numero 5. sita donde la 
anterior, superficie de 268 metros con SO decímetros 
cuadrados. Tomo 2.021, libro 4] 6, folio 83, finca 
número 36.619. Tasada en 8.804.480 pesetas. 

Finca o nave industrial numero 6. sita 'donde la 
anterior, superficie de 268 metros con 50 decímetros 
cuadrados. Tomo 2.02 L libro 416, folio 85, finca 
número 36.620. Tasada en 8,804.480 ¡X;setas. 

Finca o nave industrial número 7,. sita donde la 
~mterior, superficie de 268 metros con SO decímetros 
;:;uadrados. Tomo 2.021, libro 416. folio 87, fmea 
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Tomo 2.021, libro 416, folio 131, fmca número 
36.643. Tasada en 8.855.863 pesetas. 

Finca o nave industrial número 30. sita donde 
lá anterior, superficie. de '328 metros cuadrados. 
Tomo 2.021. libro 416, folio 133, fmea número 
36.644. Tasada en 10.675.649 pesetas. . 

Tipo de subasta: La que fIgUra. en cada una· de 
las fmcas. 

Dado en Avilés a 28 de marzO de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Laborda Cobo.-El Secreta· 
rio.-24,715. 

AVILES 

J:."dicto. 

número 36.62 L Tasada en 8.804.480 pesetas, Doña Marta Maria Gutlérrez García, Magistra-
Finca o nave industrial numero 8, sita donde la da-Juez del Juzgado de Primera lnstancia núme-

anterior, superficie de 268 metros con 50 decímetros ro 5 de Avilés, 
cuadrados. Tomo 2.021, libro 416, folio 89. fmca • 
número 36.622. Tasada en 8.804.480 pesetas. Hago saber: Que en dichoJuzgado. y con el núme-

Finca o nave industrial número 10, sita donde' ro 97/1992, se tramita pro~~dimiento de juicio eje-
la anterior, superfi~je de 179 metros éUadrados. cutivo a instancia de «Banco Biíbao Vizc.aya, Socie-
Tomo 2.021, libro 416, fQlio 93, fmca número dad Anónima», contra don Leopoldo Pan~],.) Rozas, 
36.624. Tasada en 6.013.419 pesetas. en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-

Finca o nave industrial número 11, sita donde dado sacar a pública subasta, por pri":¡'ra vez y 
la anterior. superficie de .169 metros cuadrados. término de veinte días. los bienes que lu~g() se dirán, 
Tomo 2.021, libro 416, folio 95, fmca número señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
36.625. Tasada en 6.013.419 pesetas. ~ en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dla 29 

Finca o nave industrial número 12, sita donde de mayo, a las diez treinta horas, con las preven-
la anterior, superficie de 169 metros cuadrados. ciones siguientes: . 
Tomo 2.021, libro 416. folio 97, fmca número 
36.626. Tasada en 6.013.419 pesetas. 

Finca o nave industrial número 13, sita don'de 
la anterior, superficie de 169 metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro' 416, folio 99, fmca número 
36.627. Tasada en 6.013.419 pesetas. 

Finca o nave industrjal número 14, sita donde 
la anterior, superficie de '169 metros 'Cuadrjldos. 
Tomo 2.021, libro 416, 'folio 101, fmcanúmero 
36.628. Tasada en 6;013.419 pesetas. 

Finca o nave industrial número 16. sita donde 
la anterior, supefficie de 169, metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro 416. folio 105, fmca número 
36.630. Tasada en 6.013.419 pesetas. 

Finca o nave industrial número 17. sita. donde 
la anterior, superficie de 150 metros con 50 decí
metros cuadrados. Tomo 2.021, libro 416, folio 107, 
fmea número 36.631. Tasada en 4.997.760 pesetas. 

Finca o nave indus~rial número 21, sita donde" I 

la anterior, superficie de 169 metros cuadradQS. 
Tomo 2.021, libro 416, folio' 115, fmca número 
36.635. Tasada en 6.013.419 pesetas. 

Finca o nave industrial número 22,' sita donde 
la anterior. superficie de 179 metros cuadrados. 
Tomo 2.021. libro 416, folio 117, fmca número 
36.636. Tasada en 6.013.419 pesetas. 

Finca o nave industrial número 23, sita donde 
la anterior,' superficie de 169 metros, cuadrados. ' 
Tomo 2.021. libro· 416. folio 119, fmca. número 
36.637. Tasada en 6.013.419 pesetas. 

Finca o nave industrial' número 24, sita donde 
la anterior. superficie de 179 metros cuadrados. 
Tomo 2.021, libro 416, folio 121, fmca número 
36.638. Tasada en 6.013.419 peset}ls. 

Finca o nave industri8;l número 25. sita donde 
la anterior, superficie de 179 metros cuadrados. 
Tomo 2.021. libro 416, folio 123, f\Dca número 
36.639. Tasada en 6,013.419 pesetas. ' . 

Finca o nave industrial número 26, sita donde 
la anterior, superficie de 225 metros con 50.decí
metros cuadrados. Tomo 2.021 •. libro 416, folio 125, 
noca número 36.640. Tasada en 7.383.758 pesetas. 

Fiilca o nave industrial número 27. sita donde 
l<i anterior. superficie 'de 172 metros cuadrados. 
1'''100 2,021, libro 4]6, foHq 127, fmea número 
36.641. Tasada en 5.809.887 pesetas. 

Finca (. nave industrial número 28, sita donde 
la anterior. superficie de 220 metros cuadrados. 
Tomo '2.021, libro 416. folio 129, fmca número 
36.r)lÚ, Tasada en 7.231.610 pesetas. 

finca (¡ nave industrial número 29, sita donde 
1\1 ani.enor, ¡;une'rticie r (t.€l 272 metros cuadrados. 

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 V1Z
caya, ;. Sociedad Anótiima», número 
3267-000-17-00-97-92, una cantidadigua], 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 c;ntrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
Jos titulos· de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretariá del Juzgado, donde podrán ser exa· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las ca.--gas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destin~ a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogadO en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el 'día 26 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 día 24 de julio, 
a las diez treinta horas, cuya s.ubasta se celebrará 
sjnsujeción 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma ho~, exceptuando los sábados. 

Bienes que se.sacan a subasta y su valor ' 

,1. 7,3891 por lOO de la planta sótano destinada 
a garaje del edificio número 24 ~ la calle Cervantes, 
-d~ Oviedo. inscrita allíbro 2.000. tomo 2.145, folio 
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144, fmea 3.386 de! Registro de la Propiedad núme-
ro .4 de Oviedo. . 

Tipo de tasación, 3.000.000 de pesetas. 
2. 7,3891 por 100 de la planta baja destinada 

a fmes comerciales del edificio número 24, de la 
calle Cervantes, de Oviedo. inscrita al libro 2.000, 
tomo 2.745, folio 146, fmca 3.387 del Registro de 
la PropiedadnúrrÍero 4 de Oviedo. 

Tipo de tasación, 3.000.000 de pesetas. .."" 
3. 7,3891 por 100 de la urbana planta primera 

destinada a oficinas del edificio número 24 de la 
calle Cervantes, inscrita al libro 2.000, tomo 2.745, 
(olio 148, finca 3.388 del Registro de la Propiedad 
número 4 de Oviedo. 

Tipo ~e tasación, 3.508.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 2 de abril de 1996.-La Magis
. trada-Juez. Marta Maria Gutiérrez García.-El Seere
tario.-24.263. 

BADALONA 

Edicto 

Doña María Nieves Moreno Carrero. Secretaria del 
Juzgarlo de Primera lnstancia e InstmcCión.núme
ro 7 d~ los de Badalona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 286/94-D, promovidos 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La 
Caixa), representada por el Procurador de los Tri
bunales don Narciso Ranera Cahís, contra don Sal
vador Ortiz Sanmateo y doña Maria del Carmen 
Martírtez Poderoso, en trámite' de procedimiento 
de apremío, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en publica subasta. por .primera vez, plazo • 
de veinte días y el precio de tasación que se indicará, 
la 8iguiente fmea: 

Finca objeto de la subasta 

Descripción registral: Departamento número 19. 
Planta tercera, puerta segunda. de J.á escalera tres 
de la casa números 51 y 53 de la carretera antigua 
de Valencía,-de Ba4alona. ' 

Vivienda compuesta por tres dormitorios, come
dor-estar, cocina, vestíbulo, báño y lavadero; mide 
una superficie de 67,15 metros cuadrados. Linda: 
Por el norte, con rellano de la escalera, hueco del 
a~ensor y patio de luces; por el sur, con la vertical 
del patio interior de manzana; por el este, con el 
departamento 'número 18; y por el oeste, con el 
departamento núniero 54 y patio de luces. 

Cuota de participación con respecto al del total 
inmueble del 1 por 100. • 

Finca inscrita en el Registro, de la Prop{edad 
número 2 de Badalona, al tomo ,2.934, libro 154, 
folio 64. finca número 8.718. 4 

Vivienda ocupada por la propiedad, ausente 
durante la· visita. 

Edifiéio con una antiguedad del orden de veinte 
a veinticinco años, tipo de construcción sencillo, 
junto al témÚllo municipal de Sant Adrián del Besós. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Prim. núniero 40, 
cuarta planta, de esta ciudad y hora de las diez, 
del día 6 del próximo mes de septiembre de 1996, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
·en 7.140.000 pesetas. no admitiéndose posturas que· 
RO' cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones y. depósitos de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio (te la: tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitídos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero sólo el 
ejecutante. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la finca 
sacada a mbasta !le encuentran de manifiesto en 
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la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
súbasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 

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

al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su ext~ción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda súbrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. . 

Quinta.-=Podrán hacerse las posturas en' calidad 
de ceder a un .. tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá 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 consignaciotles de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidaQ consignada, 'la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate, Inipuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

'De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de octubre de 1996, 
a las diez horas, en la Sala se Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el' 75 por 100 
de· la valoración. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
8 de noviembre de 1996,' a las diez horas, en la 
referida Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo: 

En caso de, que alguna de las subastas en los 
. días séñálados no se pudiese celebrar por causa 
de fuerza mayor y ajena a este Juzgado, se' celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada; 
y en caso de que ocurriesé lo mismo en dicha subas
ta, se efectuaría ia misma el siguiente día' hábil a 
la misma hora y lugar, y'así sucesivamente. ' 

Dado en Badalona a 14 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial, María Nieves Moreno Carre
ro.-24.264. 

BADALONA 

Edicto 

Por el present~ se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bada
lona, . que cumpliendo lo ácordado en resolución 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario, artículo 131 de'la Ley Hipotecaria, 
número' 3001, I 992-C, promovidos por el Procul'ador 
don Carlos Testor Ibarz, en nombre y representación 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
don Fernando Navarro Escarp y doña María Car
men López Hernández, se saca a pública subasta 
por las veces que se dirá y término de veinte días, 
cada una de ellas~ la finca.especialmente hipotecada, 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en'!a Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
6 de junio de 1996, a las diez horas, al tipo de 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cántidad de 10.706.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala, por segunda 
vez, el próximo día 4 de julio de 1996, a las diez 
horas, con el tipo ·tie tasación del 75 por 100 de 
esta- suma, no habierulo postores de la misma, se 
señala, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
10 de septiembre de 1996, a las diez horas. 

I Condiciones 

Prim~ra.--No se admitirá postura algu,na que sea 
inferior, a la cantidad de 10.706.000 pesetas, que 
es el tipo pactado' en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 

Martes 23 abril 1996 
, . 

suma y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las su1?astas, sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en " Juzgado p en el establecimiento destinado 
.al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunc!a, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable' a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un 'tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
Pañando el resguardo de haberlo efectuado en el 

. establecimiento destinado al efecto. 
Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4. a del ~culo 131 de 
la Ley Hipotecaría están de manifiesto en la Secre
taría, se entenderá: q~e todo ,licitador acepta co~o 
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 

I en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
,a su extinción el precio del remate. 

.Quinta."";"Se pr~viene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli: 
gacjone~ antes expresadas y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura, por escrito, que no contenga la acep
tación expresa de estas obligaciones. 
. Sexta . ...,.Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 

en la fmca'hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de' la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 

. ser hallado en ella este edicto servirá, igualmente, 
para notificaciÓn a los deudores del triple señala-
miento del lugar, día y hora para el remate. . 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 12. Piso sobreático, puerta única, 
de la casa número 111, de la calle General Weyler, 
en la barriada de <;::an Canales, de Badalona, que 
se compone de recibidor, pasillo, cocina, come
dor-estar, baño, cuatro habitaciones y terrazas ante
rior y posterior, accesorio independiente de dicha 
entidad; ocupa una superfrcie útil y aproximada de 
70 metros cuadrados, más la terraza. Linda: Por 
su frente, este, con dicQa calle, mediante terraza; 
derecha, entrando, con patio de luz y fmca de doña 

. Encarnación Valls. e izquierda, con patio de luz 
y fmca de don Francisco Andreu, mediante terrata 
del entresuelo. Cuota: 8.50 pór lOO. Inscripción: 
Registro de. la Propiedad número 2 de Badalona. 
al tomo L~O, libro 683 de Badalona, folio 97, 
fmca.número' 36.906, inscripción tercera (hoy ins-

• crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Badalona, tomo 2.723, libro 36,' folio 163, fmca 
número 2.865, inscripción quinta). 

Dado en Badalona a t8 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaría judiciaÍ:-24.663; • 

BADALONA 

Edicto 

Don Miguel Angel CalÍejo Sánchez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de ~adalona, 

HagO: saber: Que' en este Juzgado y con el número 
17/1996-C, se tramita expedíeIúé de jurisdicción 
voluntaria promoviéto por doña Juana Delgado 
Gutiérrez, sobre declaración de ausencia de son 
Juan José Soler Delgado. nacido en Barcelona, en 
fecha de 25 de marzo de 1948, de estado civil sepa
rado, vecino de Badalona, Barcelona, éalle. Guifré, 
número 35~, 2.0 _2.a, donde tuvo su último domicilio, 
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y con docurrlento. nacional de identidad número 
38.034.133, desapareciendo el mismo en fecha 6 
de agosto de 1991, en et pantano de Camporreils, 
Huesca,no teniéndose de él noticias desde el día 
de la fecha, ignorándose su paradero. Por el presente 
se hace público para que los que puedan dar noticias 
del desaparecido puedan comparecer en el Juzgado 
y ser oídos. 

Dado en Badalona a 25 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel C~allejo Sán
chez.-La Secretaria.--22.076. y 2.a 23~4-1996 

BARCELONA 

Edicto, 

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

. Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 8'51/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a in8tancias de «Javier Basabe, Sociedad 
Anónima», contra don' Osear Brun Llopis, sobre 
«Judici Executiu», en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a . pública subasta por 
primera vez y por ..el téñnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acte 
de' remate tenga lugar en la Sala de Audiencías 
de ~ste Juzgado. el día 24 de mayo proxim.o, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no 3e 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, Socie
dad Anónima», número 0617000017085194, una 
cantidad igual, por lo menOs, al 20 por 'OO. del 
valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques. " 

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

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

Para el supuesto de. que no hubiere postores en 
la ,primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, et día 25 de junio próximo 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 hubiére 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de julio 
próximo, 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 f> causas ajenas al Juzgado no pudiera cele-

. brarse la .subasta en el día y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, 
a la misma hqca, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca número 2.252 del Registro de la Propiedad 
número 21 de Barcelona. En el tomo 1.235, libro 
28, folio .81. Situada en < calle Pujadas, 117, piso 
tercero, puerta única (en esquina o chaflán con calle 
Granada). 

Finca v:alorada en 10.861.760 pesetas. 

Dado en Barcelona a 26 de enero de 1996.-La 
Secretaria, . María Victoria Fidalgo Igle-
sias.-24.612-58. . 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Jaime Mariné Sabé, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Bar
célona, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo, otros títulos, bajo el número 644/93-1, pro
movídos por Caja Crédito Colegio Ingtmíeros indus
triales de Cataluña, contra don Julio Merino Sidra, 
«Barreras y Cerramíentos, Sociedad Anónima», y 

- don Antonio Hernández Casas, en los que, envírtud 
de lo acordado en resolución de esta misma fecha, 
por el presente se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de la finca Que a 
oontinuación se expresará y cuyo ,acto tendiá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 

En primera subasta, el día 19 de junío de 1996, 
a las once horas, y por el precip que se dirá. 

En segunda subasta, el día 19 de julio de 1996, 
a las once horas, por el 75 -por 100 del precio 
de su valoración, para el caso de ser declarada desier
ta la subasta anterior. 

En tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 18 de septiembre 
de 1996, a las once horas, sin sujeción ~ tipo. 

Condiciones 

Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes 
do:.. la uy de EnJ\1iciamiento Civil, y en e~pecial: 

Que los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaría -de este Juzgado pará 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros, 
no admitiéndose después del remate ninguÍla recla
mación por insuficiencia o defecto de los titulos. 

Que para tomar parte- en cada subasta deberári 
consignar los'licitadores, en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
ai 20 por 100- eitx;tivo del valor que sirva de tipo 
para la subasta, en cuanto a la primera y segunda 
suba.stas, y en caso- de celebrarse la tercera, el depó
'-'ito será el correspondiente a la segunda subaSta, 
"in cuyo lcquibito no serán admitidQs, y salvo el . 
dcr~cho de la parte actora, en todos los casos, de 
concurrir Il la subasta sin verificar tales depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito, desde la publicación del presente hasta la 
cé1~bración de la subasta de que se trate, en pliego 
cerrado. 

Que en caso de que alguna de las subastas no 
se pudiese celebrar en los días señálados por causas 
de fuerza mayor ajenas a' este Juzgado, se celebrará 
el afa siguiente hábil, a excepción de los sábados, 
a la misma hora y llJ8ar de la ya señalada. 

Bien objeto de subasta 

PisQ primero, vívienda puerta segunda, entidad 
númerQ 7, en la cUarta planta alta de la casa sita 
en Badalopa, con frente a la carretera antigua de 
Valencia, número 3 L 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Badalona, al tomo 2.165. libro 1.098, de Bada
lona, folio 194 y fmca número 69.1Oc}.. 
Tasado~ a efectos de la presente en U.500.000 

.pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Mariné Sabé.-El Secreta
rio.-24.337. 

BARCELONA 

, Edicto 

Doña Blanca Urios Jover, _Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 33 de Barcelon~ 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 410/1991 (Sección e2), se sigue juicio ejecutivo. 
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en reclama¡;Íón de 1.993.459 pesetas de prinClpal. 
más 650.000 pesetas fijadas, prudencialmente, para 
intereses y' costas, a in~tancia de Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, La Caixa, representada 
por el Procurador don Ramón Feixó Bergada, conLT8 
don Manuel Ramón Castillo y don Andrés Mendoza 
Bautista, solidariamente, en los que en vía de apre
mío y resolución de esta fecha se ha acordádo sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera vez; 
en término de veinte d~:\s y tipo que después se 
dice, el· bien inmueble embargado al deudor, que 
a continuación se relaciona, convocándose para su 
caso, en segunda subasta, por iSuall6rmino y reduc
ción del 25 por lOO del tipo de la pri.mera subasta, 
y, de resultar desierta, a tercera subasta, por igual 
término y sin sujeción a tipo. 

Pella la celebración de la primera sUQasta se señala 
la audiencia del próximo día 11 de junio de 1996, 
a las diez horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Laietana, núm~ 
ro 2, 2." planta, . de Barcelona; para, en su casó, 
la segunda, el próximo dí~ 9 de julio de 1996, a 
las diez horas de su mafiana, también en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, y, si fuere preciso, 
para la tercera subasta el próximo dia 4 de sep
ti.embre de 1996, a las -diez horas de su mañana, 
en el mismo lugar. . ' 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
dicion·es siguientes: 

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

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras de la segunda Se suspenderá 
la aprobación del remate, de' conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciami~ntó Civil. 

. Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, reservándose tal facultad, exclu· 
sivamente"a la parte actora. 

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

Cuarta.-A ~Hcitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de Jos postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rema~te. 

Qninta.-La publicación del presen~ edicto sirve 
de notificación en forma a los deudores. 
. Sexta.-Caso de tenerse que suspender, por causas 

de fuerza mayor, la subasta señalada, se celebnlrá 
al día siguiente hábil, en el mismo lugar y hora, 
a excepción que· fuera sábado, en cuyo caso, se 
celebrará al siguiente día hábil de éste, sin interrup-. 
ción has.ta su celebFación. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

"Mitad indivísa. Descripción régistral: Terreno edi
ficable con frente a la calle El Pral, _de Begues, 
de superficie 261,455 metros cuadrados. Linda: 
Este, con la referida éalle; sur, con resto de fmca 
matriz; oeste, igual procedencia, y al norte, con par
cela de igual procedencia. En dicho terreno se .ha 
construido una vívíenda unifamiliar, núinero 3, en 
la calle El Prat de Llobregat, de Begues, compuesta 
de planta baja, planta· primera y planta segunda o 
desván, distribuida interiormente, en la que e.xisten, 
además, en la planta baja, garaje y porche, con una 
total superficie construida de 218,74 metros cua
drados. Las tres plantas se comUnica interionnente 
mediante escalera y la edificaéión ocupa 96,69 
metros cuadrados, edificada sobre parte del terreno 
descrito, estando el resto del terreno destinado a 
jardín. ' 
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finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de L'Hospitalet de Llobregat, al tomo 
584, libro 33 de Begues, folio 130, fmca núme
ro 2.232. 

PreCio de tasación: Se valora en 7.995.000 pesetas. 

Dado en Bafcelona a 21 de marzo. de 1996.-La 
Secretaria, Blanca Urios Jover.-24.667. 

BAACELONA 

Edicto 

Doña María Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131· de 
la Ley Hipotecaria,· registrados bajo el núme
ro 383/1992-E, promovidos por Gaixa d'Estalvís i 
Pensions de Barcelona, contra doña· .Concepción 
Velasco Ramírez y don José Fuentes Guerrero, he 
acordado, en proveído de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des
cribirá, cuyo acto tendrá lUgar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Layetana, núme
ros 8 y 10, planta sexta, el día 21 de junio de 
1996;· de no haber postores, se- señala para la segun
da subasta el dia 19 de julio 4e 1996, y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta, el día 20 de 
septiembre de 1996 y hora de las doce. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

·Primero.-Que el tipo de ~mate será, para la pri
mera subasta,· el de valoración pactado; para la . 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se . admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberim 
los licitadores consignar prevíamente en la Mesa 
del .Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por 10 mf"nos, al 50 
por 1 00 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas, Q del de la segunda, tratándose de la tercera. 

Cuarto;-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositandose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, él importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la cettIficación registra! de 
. cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sé,timo.-Las cargas (j gravámenes anteriores' y 
los preférentes, si los hubiere~ al crédito de! actor 
¡continuarán subsistentes,· entendiéndos~ que el 
rematante los acepta y queda subrogadu t;ú la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinan;e: á SV extin
ción el precio de rematco 

En caso de que a4;üna de las subastas, en los 
días señalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ¡!jenás a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, y'a los mismos hOIll y lugar de la ya seña
lada, y caso de que ocurriese lo mismo en dicha 
subasta, se efectuaría la misma al siguiente día hábil, 
a los mismos hora y lugar, y así sucesivamente. 

Finca,objeto de subasta 

Casa torre. Vivíenda unifamiliar sita en San Feliu 
,de Codinas y sus Partidos Sagrera y Costa del Hos
pital, en la calle Ildefonso Cerdá, número 28. Com
puesta de planta baja destinada a garaje y trastero, 
de ~uperficie 117 metros 5 decímetros cuadrados, 
y planta alta .0 piso destinado a vivienda, de ·super
ficie 126 metros 5 decímetros cuadrados, que con
tiene comerlor-estar, cocina, cuartos de baño y cua-
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tro donnitórios, siendo la total superficie edificada 
de 243 metros 10 dtJCimetros cuadrados, teniendo 
la vivienda una sup,~rficie útil de 106 metros 5 decí
m~tros cuadrados y la cubierta de tejas. El solar, 
en parte del cual se halla edificada, mide una super
ficie de 512 metros 50 decímetros cUadrados, equi
valentes a 13.563,06 palmos cuadrados, y linda todo 
en junto: Al sur, con la citada c~lle de Ildefonso 
Cerdá; al este, en línea de 24 metros 15 centimetros, 
con la calle de Sant Jordi; al norte, eh línea 
de 18 metros 60 centímetros, con trozo 9l1e fue 
de la misma fmca, vendido a doña Carmen Can
delas, y al oeste, en línea de 21 metros 15 cen
tímetros, con finca de que se segregó, de don Alberto 
Serra. . , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers número 2 al tomo 1.895, libro 44 de Sant 
Feliu de Codinas, folio 19, fmca número 2.556, 
inscr,ipción cuarta. 

Tasada, a efectos de la presente, en 11.150.000 
pesetas. 

Sirva, este edicto de notificación en forma de los 
señala.nnentos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en Barcelona a 22 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial, María Teresa' Torres Puer-
tas.-24.670. . 

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 469/1991-4.a, se siguen autos de 
ejecutivo-otros títulos, a instancia del ProcuradÓt 
don Carlos Testor Ihars, en representación de Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra doña Jose
fa Ibáñez Vico y don Ramón Mateu Doménéch, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su valoración 
que luego se dirá, lás siguientes fin~as embargadas 
a los demandados don Ramón Mateu Doménech 
y doña Josefa Ibáñez Vico: 

Urbana. Local comercial en avenida Alfonso XIII, 
números 568-570-572, de Badalona. Linda: Al fren
te, con avenida Alfonso XIII; este., con fmca matriz; 
oeste, con vestíbulo, y fondo, con entidad núme
ro lB. Superficie 94 metros 45 decímetros cuadra
dos. Inscrita en el Registro ~e la Propiedad de Bada
lona al tomo 2.627, libro 14, folio 09, fmca 652. 
Propiedad de qon Ramón Mateu Doménéch y doña 
Josefa Ibáñez Vico. ' 

Valorada en 15.870.000 pesetas. 
,Urbana. Entresuelo, local comercial. calle Alfon

so XIII. 568-570-572, de Badalona. Linda: Al frente, 
o avenida Alfon90 XIII; este, fmca matriz, y norte. 
mediante terraza de uso exclusivd de esta entidad 
de 100 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Badalona al tomo 2.648, 
libro 22, folio 13, fmca 1.071. Propiedad de don 
Ramón Mateu Doménech y doña Josefa Ibáñez 
Vico. 

Valorada en 23.520.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de_Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-1 a, quinta 
planta, el próximo día 14 de junio, a las doce horas, 
con arreglo á las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá:Íl posturas que no cubran 
las 40s terceras partes de su 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 posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Jqzgado, 
junto con aquél, el justificante de haber hecho el 
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corr~spondie,nte ingreso para poder tomar parte en 
la misma. ' 

Cuarta.-Se reservarál, en' depósito, a instancia 
del acreedor, las consigna( innes de los postores que 
no resultaren rematantes > que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la suba~ta. 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 título~ de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo- los 
licitadores conformarse con ellos, _sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores .y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 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 pró~o 12 de julio, a las doce horas; 
en las mismas condiciones 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 13 
de septiembre:' a las diéz cuarenta y cinco horas, 
rigiendo para Jamisma las restantes condiciones 
fJjadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de que resultare negat~va 'la 
notificación personal a los demandados. 

Se hace c'onstar, asimismo, que pará el caso de· 
que por fuerza mayor tuviera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas, se celebraría al 
dia siguiente hábil, excepto sábados, que se cele
brarla al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 26 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Jtiez.~El-Secretario.-24.673. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Joaquin Ebile Nsfun, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 261/1990, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del \procurador don Isidro 
Marin Navarro, en representación de «BNP España, 
'Sociedad Anónima», contra doña Maravillas de 
Arcos García, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
prirriera y pública subasta, por término -de 'veinte 
dias, y precio de su avalúo, el bien embargado a 
-la demandada que más abajo se detalla. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
'de este Juzgado, sito en calle via Layetana, número 
10; cuarta planta, el, próximo día 28 de mayo, a 
las diez treinta horas, y para el supuesto de que 
resultare desierta' la primera subasta, se señ~a para 
que tenga lugar la segunda el próximo 28 de junio, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 1'5 por 100 del valor de l~ primera y en ninguna 
de las subastas se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 29 de julio, a las 
diez treinta horas,- en las ~ondiciones prevenidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las reformas 
contenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984, hac.ién
dose constar que los títulos de propiedad obran 
en autos para· ser examinados en Secretaria por los 
licitadores que deberán informarse con su re~tan
cia sin que puedan' exigir otros, y que subsisten 
las cargas anteriores y preferentes. En caso de que 
alguna de las subastas en los días señalados no se 
pudiese celebrar por causas de fuerza mayor y ajenas 
a este Juzgado, se celebrarla la misma al día siguiente 
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hábil, a excepción de los sábados, a la misma hora 
y lugar de la ya señalada,- y caso de que ocurriese 
lo mismo en dicha subasta, se efectuaría la misma 
al siguiente dia hábil, a la misma hora y lugar, y 
aSí sucesivamente. . 

Bien que se subasta -

Urbana: Número 26. Piso ptjmero, puerta segun
da, del bloque B, grupo de la calle de San Adrián, 
números 90 al 106, poligono del «Buen PastoD, 
de esta ciudad. Tiene una superficie edificada de 
64 metros 41 decimetros cuadradq.s. Linda: Entran
do, a mano derecha, y por el frente, con la urba-

. nizaci(m interior del grupo; por la izquierda, con 
la caja de'1 ascensor y con el piso primero primera, 
y por detrás con el piso primero cuarta; por encima, 
con el piso segundo segunda, y por debajo, con 
el local comercial número 4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 20 de Barcelona -al libro 
25, tomo 65, folio 49, [mea registrltl número 1.276. 

Ha sido valorada en 6.950.000 pesetas. 

Dado en- Barcelona a 27 de marzo de 1996.-:-El 
Magistrado-Juez, Joaquin Ebile Nsfun.-El Secreta-
rio.-24.926. . 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Mag¡~do-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número. 5 de 
Barcelona, . ' . 

Hago saber: Que en este JuZgado, al número 
36/1994, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
promovidos por «Banco' de Santander, Sociedad 
Anónima»,. contra doña Leonor Bordes Maiques, 
don José Antonio Dorado Senlle y «Gestintrade, 
Sociedad Anónima», en los ,que por resolución de 
esta fecha se ha acordado librar el presente adicional 
al ya remitido en su dia por haberse omitido sacar • 
a pública subasta el lote número 4, cuya. descripción 
es la siguiente: 

Urbana, plaza de aparcamiento número 39, del 
local número 1, que forma parte integrante del grupo 
de edificios sito en Vtlassar de Mar. con frente a 
la ronda de Carlos 111, esquina a la carretera de 
Vtlassar de Mar a Cambrils, denominado edificio 
Tomás Bret6n. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad. de Mataró, número 3, al tomo 2.934, libro 
231 de. la sección Vtlassar de Mar, folio 52, flnca 
número 4.625-39-A. Plaza de aparcamiento núme
ro 12. 
Va1orá~ón: 2.000.000 de pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados para el caso 'de no ser hallados 
en sus domicilios. 

Si en cualquiera de los días señalados'n<f pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente hábil, a la misma hora o 
en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 28 de,marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juéz, Victoriano Domingo Loren.-El 
Secretario.-24.413-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nÚIÍlero 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este. Jqzgado de mi cargo, 
bajo el número 96/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de «Celucat Top, 
Sociedad Limitada», contra don Enrique Ayrnami 
Badia, don Santiago Anglada Bonamusa y «Cocobel, 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
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días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
. embargadas a la parte demandada: 

Mitad indivisa urbana. Apartainento señalado de 
número 105, situado en el primer piso, escalera' C. 
del edificio denominado «La Palanca», que radica 
en Playa de Aro, término de Castillo de Aro, ubicado 
en la confluencia de la calle Inmortal Gerona, ave
nida de la Victoria y calle.de Lérida. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols al tomo 2.319, libro 200, fo
lio 28, fmca número 13.662. 

Mitad indivi$a. Urbana. 'Garaje denonimado 
número 2, ubicado' en la planta sótano del citado 
edificio denominado «La Palanca», que radica' en 
Playa de Aro, término de Castillo de Aro, ubicado 
en la confluencia de la calle Inmortal Gerona, ave
nida de la Victoria y calle de Lérida. 

- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant· 
Feliu de Guixols al tomo 2.309, libro 199, fo
lio 84, fmca 13.622. 

La subasta tendrá lugar en la S~la de Audiencia 
de este Juzgado el próximo dia 16 de julio, a las 
once horas, que será presidido por el Secretario; 
se dará principjo al acto leyendo la relación de bienes 
y las condiciones de' la subasta, publicándose -las 
posturas que se admitan y las mejoras que se vayan 
haciendo, y se terminará el acto cuando, por no 
haber quien mejore la última postura, el Secretario 
lo estime conveniente, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera . ....:..El tipo del remate será de urbana núme
ro 13.662, mitad indivisa, 6.500.000 pesetas; urba
na número 13.622, mitad indivisa, 900.000 pesetas, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar preyiamente en 
el «Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 0537Qoo017009694, 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, 
que se acreditará mediante 'el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen
ciada en' el apartado ~terior; cuando el adjudica
tario hubiera hecho la postura por e$Crito Y no asis
tiera al acto del reI\late, se le requerirá para que 
en el plazo de tres dias acepte la adjudicación, si 
no lo hiciere perderá la cantidad consignada. 

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

Quinta:.-Se ,reservarán en _depósito, a· instancia 
del acreedor, las consigñaciones 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 remáte 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 tos 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 día 17 de septiembre, a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta .. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 16 de octubre 1996, a las 
once horas; rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Si por causas de fuerza mayor _ u ottas circuns
tancias no puóieran celebrarse las subastas en el 
día señalado, se celebrarán, ~ la mislpa hora, en 
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dia siguiente hábil. excep o si éste recayera en un 
sábado, en cuyo caso la rJi ¡sma tendrá lugar el lunes 
siguiente. 

Asimismo, por medie del presente y para en su 
caso, se notifica a los deudores la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Dado en Barcelor,a a 29 de marzo de 1996;-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario ........ 24.613. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 474/94, sección 3~A, se siguen autos 
de juicio ejecutivo-otros títulos, a instancia de «Ban
co Popular Español, Sociedad Anóniina», contra 
don Manuel Llorell Pérez, doña Maria Carmen Ibá
ñez Mois, don Francisco Serrano Garcia y don' José 
Serrano García. en reclamación ele cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por térniino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a la parte demandada: 

Urbana.-Número 51, piso tercero, puerta segun
da, de la calle Paralelo, 87 bis. Vivienda de superficie 
96,10 metros cuadradps. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 18 de Barcelona, a favor de 
Francisco y José Serrano García, en el tomo 1.6iS, 
libro 1.1 ?5, folió 133, fmca 10.278, antes 60.564. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 10 de junio de 
1996, a las once horas, con arreglo a las siguientes 

.condiciones: 

Primera.~EI tipo del remate será de 11.772.250 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las ,:los terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores cónsignar previamente en 
la entidad bancaria ,destinada al efecto el 20 por 
100 del tipo del remate. 
. Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 1 QO del tipo del remate. 

Cuarta.-Solámente el ejecutante podrá hacer. el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en· depÓsito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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 ~r
tificación dél 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, 
quedro:-án subsistentes y sin cancelar, entencÍiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mJsmos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.-

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subastá. se señala para qlle. tenga lugar 
la segunda el próximo día 11 de julio de 1996, 
a las once horas, en las mismas condicIones que 
la primera, excepto el tipo del. remate, que será 
del 75 por 100 de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo día 10 de sep
tiembre de 1996,- a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para 'la 
segunda. ' 
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El presente· edicto servirá también. en su caso, 
de _ notificación al deudor si resultare' negativa la 
practicada en su domicilio. 

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

. Dado en Barcelona a 2 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-24.656. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Ana Jesús Fernández San Miguel, Magistra
da-Juez' del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Barcelona, ' 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecarla, número 83411995, Sec
ción A. instado por Caja de Ahorros Provincial 
de Tarragona, contra don Comado Tortosa Cal
veras, por el presente se· anuncia, con veinte días 
de antelación y con las condiciones fijadas en dicha 
Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta de la 
fmca que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en vía Laye
tana. lO, 7.a planta, los próximos días 10 de junio, 
11 de julio y 10 de septiembre de 1996, y hora 
de las once. Asimismo se hace constar que, si por 
causa de fuerza mayor no se pudieran celebrar las. 
subastas en los días señalados, se celebrarán en el 
siguiente día hábil. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo del 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 tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores con
signar, previamente, en la Mesa del' Juzgado o esta
'blecimiento público destinado al efecto una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para cada una de ellas; o del de la 
segunda tratándose de la tercera subasta. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas' podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado,.· depositándose en la Mesa del Juz
gado eV importe de la consignación a que se ha 
hecho mención. 

Cuarto.-;-Las cantidades depositadas se devolve
~ a sus respectivos dueftos acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor, que se reservará en 
depósito como ga.rarttía del cumplimiento de suobli
gación 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 de la s{.basta, a efectos de que, si el rematante 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor -de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida al 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.-Losautos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani-

, fiesto en la 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 de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

SéptinlO.-El presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación al deudor si resultare nega
tiva la practicada en las fmcas subastadas. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad número 14. Vivienda puerta segunda, de 
la 'planta tercera de la casa número 77 de la rambla 
Catalunya, de Barcelona, de superficie 116 metros 
73 decímetros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Barcelona número 3, al 
tomo 2.682. libro 358, Seccion Quinta, folio 4, 
finca 4.178-N, inscripción séptima. 

Valorada, en la escritura de constitución de hipo
teca, en la suma de 28.900.000 pesetas, que es el 
tipo de la primera subasta. 

Dado e Barcelona a 2 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Ana Jesús Femández San Miguel.-El 
Secretario.-24.676. ' 

BENAVENTE 

Edicto 

Doña Inmaculada Herrero Martín, Secretaria del 
Juzgado de Pri.mera Instancia número 1 de Bena
vente (Zamora) 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2/1996, a 
instancia de Cajs de Ahorros y' Monte de Piedad 
de Madrid, representada' por el Procurador señor 
Sogo Pardo, contra don Pedi-o Morales López y 
doña Maria Teresa Fraile Rodríguez, sobre recla
mación de cantidad, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta' en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El día 25 de junio de 1996, por 
el. tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 25 de julio de 1996, no 
se admitirán posturas inferiores al 75 pÓr 100 de 
su valor. . 

Tercera subasta: El día 25 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán . llevarse a cabo én cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, 
a nombre del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Benavente, cuenta número 4.812, clavé 18. 
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 depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el número anterior. El esctito 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. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores para el caso de no poder ser notificados en 
las fmcas. 

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que ,se refiere la regla 4.á del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani-
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tiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tadór 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 . ..,..Si alguna de las fechas señaladas coin
cidiere con dia festivo. se trasladará al día siguiente 
hábil. 

Bien objeto de subasta 

FiIÍca número 69. Vivienda tipo D, sita en la 
tercera planta alta, con acceso por el portal número 
7, hoy número 2 de la plaza de Onésimo Redondo, 
al fondo de la escalera, de una extensión superficial 
construida de 102 metros 58 decímetros cuadrados; 
y de una superficie útil de 81 metros 85 decímetros 
cuadrados. Consta: Vestibulo, pasillo, salón-come
dor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, aseo 
y una terraza. Linda: Según se mira desde la e!icalera, 
derecha, entrando, vivienda tipo C de la misma plan
ta, portal 5, hoy número 3 y patio de luces; izquierda, 
vivienda tipo C de la misma planta, calle Candil; 
espalda, vivienda tipÓ C del portal 1 de la Ronda 
Florida, y frente, patio de luces, rellano de escalera, 
y vivienda tipo C de la misma planta. 

Cuota: En relación al edificio, dos enteros 17 
milésimas por 100, y en relación al portal, siete 
enteros 41 centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.617, libro 132, folio 13 vuel
to. Finca registral número 13.013, quinta. 

Olrgas Y arrendamientos: Libre de cargas, gra
vámenes y arrendamientos, según manifiestan. 
Renuncia a la información registral. No es de apli
cación el deber de obtención de información regis
tra! previa, puesto que la parte adquirente me ha 
manifestado su voluntad de prescilldir de dicha 
información por su conocimiento de la situación 
registral del inmueble. 

Título: Les pertenece por compra a la sociedad 
«Construcciones Bapal, Sociedad Anónima», en vir
tud de eScritura otorgada ante el Notario don Jesús 
Maria Ortega Femández, bajo el número 193 de 
su protocolo/en fecha -19 de febrero de 1988. 

La fmca descrita forma parte de un edifici~ sito 
en Benavente, con frente a la plaza Onésimo Redon
do, por donde tiene acceso a los portales 5 y 7, 
hoy 2 y 3, y a la ronda. Florida, por donde tiene 
acceso el portal 1. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Benavente, al tomo 1.557, libro 118, folio 153, 
fmca 11.459. 

Valorada en 10.900.000 pesetas. 

Dado en Benavente a 28 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Inmaculada Herrero Martín.-24.619-58. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez provisional temporal del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Benidonn 

Hace ,saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 284/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la PrOCuradora 
doña Josefa Emilia Hemández Hemández, en repre
sentación de Caja de Crédito de Callosa d'en Sárriá,
contra don Aurelio Alvarez Romero, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones s(~ ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, la sigJ.úente fmca hipo
tecada por el demandado. Apartamento letra B, 
situado en la tercera planta del edificio Loix-Mar, 
sito en Benidorm, calle Roma, esquina a la avenida 
del Rincón de Loix. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Benidorm, número 2, al tomo 742, 
libro 256, folio 75, flnca ~4.473. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número, 
el próximo día 11 de junio, a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 
. Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
en el establecimiento. que se destina 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 resguardo de haber efectuado 
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
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, Ías 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 autos y la certificación del Registro 
se. encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos, sin que pueda!! exigir otros. 

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

Octava.-Para el supu. 5~é¡ ci oue resultara desierta 
la primera subasta, se scñald para que tenga lugar 
la segunda el próxim(' , : 1 G-::. julio, a las doce horas, 
en las mismas conchcku~ qi.l{~ la primera, excepto 
el tipo del remate, que s(~rtt del 75 por 100 de: 
de la primera, y, Cl;. ~(; (,,,- resultar desierta dicha 
segunda subasta, se c(;'~corctrá una tercci"" srn Süje

ción a tipo, el día .: de septiembre, 1ambi':n h 

las doce horas, rigkl1o<: para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. ' 

Caso de encontrarse el demandado en ignorado 
paradero, sirva el presente de notificación -en legal 
forma. 

Dado er, 'denidorm, a 1 de marzo de 1991i.-EI 
Juez.-EI Secretario.-·24.972. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez provisional temporal del Juzgado de Primera 
Instancia -número 2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 305/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a mstaIlcia del Procurador don 
Luis Rogla Benedito, en representación de Caja de 
Ahorros de Cataluña, coníra «Nou Raco, Sociedad 
Anónima», en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por término' de veinte días 
y precio fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, la siguiente fmea hipotecada por el deman
dado: ' , 

Parcela uno. Trozo situado al sur de la autopista 
Mare Nóstrum, en término municipaJ de Alfaz del 
Pi, partida Racó, de superficie 163.115 metros cua
drados. Lindando: Al norte, autopista Mare Nós
trum, herederos de Vicente Almiñana, Tomás Deve
sa y Agustín Nadal; al sur, José Soler Pérez, Jaime 
Muñoz Cortés, Miguel Soler y camino; este, camino, 
Pedro Devesa y camino, y al oeste, Agustin Nadal, 
camino y José Devesa Devesa. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa d'Ensarna, al tomo 711, 



7626 

libro 83, de Alfaz del Pi, folio 15, fmca 421-N. 
Valorada, a efectos de subasta, en 1.200.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia, sin número, 
el' próximo día 13 de septiembre de 1996, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 
1.200.000.000 de pesetas, sin que se admitan pos
turas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores' consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en el estableéimiento que se destina al efecto 
el 20 por 100 del tipo del rematé. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado 
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del 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 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 autos y la certificación 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 sh'l ~ancelar, 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 Je que resultare desierta 
:la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar 
la segun~ el próximo 15 de octubre de 1996, a 
las óoce horas, en las mismas condiciones que la 

. primera, excepto el tipo del remate, que &erá del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de noviembre 
de 1996, también a las doce horas, rigiendo. para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
scgufida. 

Para el supuesto de no ser hallada la demandada 
en la fmca objeto de subasta, servirá el presente 
edicto de notificación en forma a la misma. 

Dado en Benidorm a 2 de abril de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-24.658. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique García García, Magistrado-Juez del 
, JUzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 130/1989, se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantia, a instancia de C. P. Uhagón 
número 14, contra doña Nieves Elorduy Altunaga, 
C. P. calle Urrutia número 1, Comunidad de Pro
pietarios y don Antonio Estévez Rodríguez, en el 
que por resolución de esta focha se ha a~ordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 24 de mayo, 
a las doce 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 VIZ-
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caya, Sociedad Anónima», número 4707, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no seráil admitidos, no aceptándose entr~ga de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registra! 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 bastanteJa 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 celebráción 
de una segunda el día 28 de junio, 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 26 de julio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base 'para la segunda. 

Si' por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarSe la subasta en el dia y hora 
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 

Lonja sita en la planta baja de la casa señalada 
con el número 1 de la calle Urrutia, de Bilbao (res
taurante «AnSiab), inscrita al tomo 387, libro 292 
de Bilbao, folio 216, fmca 2.640. Valorada en 
36.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 22 de marzo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Enrique García Garcia.-La Secreta
ria-24.562. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Cruz Lobón del Río, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de' 
'Bilbao" 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el númé
ro 462/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Carpintería Félix Landa, 
Sociedad Anónima», contra «Construcciones Febal, 
Sociedad Anónima», en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bient{S 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 14 de junio de 1996, a las nueve 
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 VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.706, una can
tidad . igual, por' lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirven de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero 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, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulos. de propiedad estarán de manifiesto en 
la S~cretaría del Juzgado,donde podrán ser exa
Ininados, 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 12 de julio de 1996, a las 
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en .la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de septiembre 
de 1996, a las nueve 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 silbados. 

Bienes que se sacan a subasta >:" su valor 

Local en planta alta segunda de la casa señalada 
con el número 63 de la gran vía de Diego López 
de Haro, de Bilbao. Tipo: 28.500.000 pesetas. 

Treinta y seis por 100 del local del sótano primero 
de la casa número 1 de la plaza Vrrgilanda, en 
término municipal de Baldo. Tipo: 2.872.000 pese
tas: 

Treinta y tres por 100 del local del sótano tercero 
de la casa número 2 de la plaza Vrrgilanda, en 
término municipal de Baldo. Tipo: 883.800 pesetas. 

Cuarenta por 100 del local del sótano primero, 
de la casa número 2 de la plaza 'Vrrgilanda, en 
término municipal de Baldo. Tipo: 3.546.000 
pesetas. , 

Local del sótano tercero de la casa número 3 
de la plaza Vrrgilanda, en término municipal de 
Baldo. Tipo: 900.000 pesetas. 

Cuarenta por 100 de la lonja situada en la planta 
baja, a la derecha e izquierda entrando al portal 
de la casa número 5 de la plaza Vrrgilanda, en 
término municipal de Baldo. Tipo: 2.436.000 
pesetas. 

Veintitrés por 100 de la lonja situada en la planta 
baja, a la izquierda entrando al portal, de la casa 
número 6 de la pláza Vrrgilanda, en término muni
cipal de Baldo. Tipo: 733.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 29 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Ju~z, María Cruz Lobón del Río.-El 
Secretario.-24.62 l. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo Juez 
encargado del· Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de los de Blanes, don Angel 
Sorando Pinilla, en los autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, 
número 189/1995-B, seguidos a instancias de «Ban
ca Catalana, Sociedad Anónima»: representada por 
la Procuradora doña Francina Pascual Sala. contra 
la fmca especialmente hipotecada por don Jorge 
Eduardo Arancio y doña Armela Noemi del Valle 
Esposto de Arancio, por el presente se anuncia la 
pública subasta la fmca que se dirá, por primera 
vez, para el próximo día 6 de junio de 1996, a 
las doce horas, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo que se dirá con anterioridad. 
Caso de no haber postores en la primera, se señala 
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para la segunda el próximo día 4 de julio de 1996 •. 
a las doce horas y rebaja del 25 por 100 de la 
tasación escriturada, y para el.caso de que la 'misina 
quedase desierta, se anuncia pública subasta. por 
tercera vez y sin' sujeción a tipo. para el próximo 
día 30 de septiembre de 1996. a las doce horas. 

Dichas subastas se' celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de ·Ia Ley de Enjuiciamiento CiVil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de·titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en esta Secretaria. que se acepta como bas
tante la titulación· obrante en autos. y que las cargas 
anteriores y preferentes subsistirán, aceptándolos y 
quedando subrogado en enos el rematan~e. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El tipo de subasta. fijado en la. escritura de prés
tamo hipotecario, es de 9.;J45.228 pesetas. y la fmca 
objeto de ~ubasta es la siguiente: 

Departamento n(unero 14. Piso vivienda en planta· 
primera, puerta quinta. del edíficio «Bellavista», sito 
en Blanes, paraje «La Plantera», paseo de Cataluña. 
antes sin número, hoy número 26. Consta de reci
bidor. pasillo. comedor-estar. cuatro dormitorios. 
cuarto de baño, cocina, lavadero y terraza. Tiene 
su puerta de entrada que comUnica con una 8aleria 
interior y escalera. Ocupa una superficie de 87 
metros cuadrados, y linda: Frente, sur, patio interior; 
detrás, norte, vuelo de fmca de «Apartamentos Cas
tro, Sociedad Limitada»;' derecha. saliendo. oeste, 
apartamento número 15 de esta planta; debajo, 
depaitamento número 6. planta baja, y encima. 
departamento número 22, planta segunda. Cuota· 
de participación2,78 por 100. Construido el inmue
ble"hace más de dieciséis años. Inscrita en el Registro 
de la PrOpiedad de Lloret de Mar al tomo 2.155, 
libro 366 de Blanes, foliQ 117, fmca régistral núme
ro 10.072, inscripCión pendiente. 

y para que sirva de notificaciÓn de la publicidad 
y de notificación al derilandadode la subasta seña
lada. expido el presente, que frrmo, en Blanes a 
27 de marzo de 1996.-El Juez.-La Secreta
ria.~24.654-3. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Blanes, don Angel .Sorando Pinilla, en los 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 4l4/l994-B, 
seguidos a instancias de «Ascat Vida. Sociedad Anó
nima, Seguros y Reaseguros», representado por el 
Procurador don Fidel. Sánchez contra la fmca espe
cialmente hipotecada· por don Luis Ostenero 
Navarro, por el presente se anuncia la pública subas
ta de la fmca que se dirá, por primera vez para 
el próximo día 10 de junio de 1996, a las dOce 
horas, de.biendo consignar los licitadores el 20 por 
10.9 del tipo que se dirá con anterioridad; caso de 
no haber postores en la primera, se señala para 
la segunda, el próximo día 18 de julio de 1996, 
a las doce horas, y rebaja del 25 por 100 de la 
tasación escriturada, y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se ~uncia pública subasta, por 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, para el próximo 
día 1 de octubre de 1996. a las doce noras. 

Dichas ~ubastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento· Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títmos y cargas,' se hallan de maru
fiesto.en esta 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 tipo de subasta fijado en lá escritura de prés
tamo hipotecario es de 6.000.000 de pesetas y la 
fmca objeto de subasta eS la siguiente: 
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Departamento número 46.-Vivienda puerta déci
ma, de la planta tercera, tipo «A» • con tina superficie 
construida de 40 metros 88 decinietros cuadrados, 
que linda: Al frente. con pasillo escalera; espalda, 
proyección de la carretera; derecha. vivienda puerta 
undécima misma planta. e izquierda. vivienda puerta 
novena de la misma planta. 

Cuota de participación en los elementos comunes 
y gastos: 0,71 Por 100. 

Edficio de que forma parte: Uno en esta villa 
de Lloret de Mar, en el paraje Fenals, denominado 
«Edificio Fanals Paradise Parb. 

-Inscripción: Tomo 1.930, libro 331 de Lloret. 
folio 19. fmcá 17.493, inscripción pendiente. 

y para que sirva de notificación de la publicidad 
y de notificación al demandado de la subasta seña

. lada, expido el presente que frrmo en Blanes a 27 
de marzo de 1996.-EI Juez.- La Secreta
ria.-24.992. 

BLANES 
Edicto 

En méritos de lo acordado por el i1ustrisimo Juez 
encargado del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de los de Blanes. don Angel 
Sorando Pinilla, en los autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
ilúmero 163!1994-B, seguidos a instancias.de Caixa 
d'Estalvis Provincial de Qirona, r~presentada por 

. la Procuradora doña Francina Pascual Sala. contra 
la :fmca especialmente hiPotecada por don Arturo 
Junque ~ y doña Maria A1dendros Martinez, por 
el . presente se anuncia la pública subasta la fmca 
que se dirá, por primera vez, para el próximo día 
6 de junio. de 1 ~96, a las once horas. debiendo 
consignar los licitadores el 20 por lOO del tipo 'que 
se dirá con anterioridad. Caso de no haber postores 
en la primera, se señala para la segunda el próximo 
dia 4 de julio de 1996, a las once horas y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada. y para 
el caso de que l~ misma quedase desierta, se anuncia 
pública subasta, por tercera ve:z; y sin sujeción a 
tipo, para el próximo dia 30 de septiembre de 1996, 
a las once horas. . 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 13 l de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 
haciéndose constar expresamente que "¡os autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
tiesto en esta Secretaria. que se acepta como bas
tante la titulación obrante en autol)' y.que las cargas 
anteriores y preferentes subsistirán. aceptándolos y 
quedando. subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El tipo de subasta. fijado en la escritUra de prés
tamo hipotecario, es de 27.111.312 pesetas, y la 
fmca objeto de subasta es la siguiente: . 

Casa de planta sótano, planta baja y piso primero, 
destinado a vivienda, construida dejando un patio 
en 18 parte posterior o sureste, teniendo su entrada 
por el lindero nor,te, aproxumidamente. La planta 
sótano se destina a" almacén, __ formando una sola 
nave, con Salida al patio por puerta en su fondo. 
La luz para la planta de sótanos: En ventana por 
el frente o norte. Superficie de la planta sótano, 
59 metros 62 decimetros cuadrados. La planta baja. 
que tiene entrada por el frente o norte. se compone 
de recibidor, dos dormitorios, baño, cocina y come
dor-estar, este últimó con salida a la parte posterior 
o patio. Superficie de esta planta unos 70 metros. 
El resto no edificado está destinado a patio interior 
mancomunado. La· pblnta piso primero, a la que 
se accede desde la anterior, por medio de escalera 
interior, se compone de cuatro dormitorios. terrazas, 
baño y pasillo de distribución. Superficie de esta 
planta unos 70 metros. Inscripción~ .Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Lloret de Mar al tomo 
1.359, libro 87 de Tossa, folio 187, fmca registral 
número 4.797. 

y para que sirva de notificación de la publicidad· 
y de notificación al demandado de la subasta seña
lada, expido el presente, que frrm<r. en Blanes a 
27 de marzo de I 996.-EI Juez.-La Secreta
ria.-24.65J-3. 
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Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez encargado 
del Juzgado de Primera Instancia e In~cción 
número 1 de los de Blanes, don· Angel Sorando 
Pinilla, en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo' 131 de la Ley Hipotecaria número 
294!1994-B, seguidos a instancias de Caixa d'Es
talvis Provincial de Girona, representada por la Pro- . 
curadora doña Francina .Pascual Sala, contra la fmca 
especialmente hipotecada por don Juan Torralbo 
Béjar y doña Encarnación Fuster Poyatos, por el' 
presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dirá, por primera vez, para el próximo día 
6 de junio de 1996, a las once treinta horas. debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo que 
se dirá con anterioridad. Caso de no haber postores 
en la prim~ra, se señala para la segunda el próximo 
dia 4 de julio de 199(j, a las once treinta horas 
y rebaja del 25 por lOO de la tasación escriturada 
y. para el caso de que la misma qued~se desierta, 
se anuncia pública subasta por tercera vez y sin 
sujeción a tipo para el próximo día 30 de septiembre 
de 1996, a las once treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en ·Ia Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose c.onstar expresamente que los· autos y 
certificaciones de títUlos y cargas se hallan de mani
fiesto en esta Secretaria. que se acepta como bas
tante la titulacióº, 'obrante en autos, y que las cargas 
anteriores y preferentes subsistirán, aceptándolas y 
quedando subrogado en ellas el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El tipo de súbasta fijado en la· escritura· de prés
tamo hipotecario es de 6.993.000 pesetas, y la fmca 
objeto de subasta es la siguiente: 

Elemento número "13. Vivienda en la planta pri
mera, puerta segunda, bloque B, de un edificio en 
la villa de Lloret de Mar. con entrada por avinguda 
de les Regions, mírileros 9 y 11. Se compone de 
vestíbulo, paso. cuatro dormitorios, comedor-estar, 
dos baños, cocina' y lavadero. Superficie útil 90 
metros cuadrados~ Linderos: Según se entra en la 
misma, por el frente. con rellano y caja de la escalera, 
con patio de luces y con.la vivienda en esta misma 
planta y bloque, puerta primera; por la derecha, 
con vUelo del carrer el Moli; por detrás. -con fmca 
de doña Dolores Fontr04ona. y por la izquierda. 
con patio de.isla. Cuota de participación 5 por 100. 
Título: Éscritura de obra y división horizontal, por 
mi autoriz~da, con fecha 11 de marzo de 1987, 
número 485 de protocolo general. Inscripción: Ins
crita en . el Registro de la Propiedad de Lloret de 
Mar al tomo 2.181. libro 418,'folio 155, fmca regis
tral número 22.286, inscripción primera. 

y para que sirva de notificación de la publicidad 
y de notificación al demandado de la subasta seña
lada, expido el presente que frrmo' én Blanes a 27 
de marzo de 1996.-EI Juez.-La Secreta
ria.-24.65 1-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Angel Martin Herrero, Juez del Juzgado 
de Primerá Instancia n4rnero 2 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
464/1993, se sigue procedímiento ejecutivo otros 
títulos, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Pontevedra, representada por el Procurador don 
Jesús Martinez Melón. contra don José Luis Iglesias 
Lareu, doña Maria José Martinez González. don 
Jesús Martinez Ribadomar y doña Maria González 
Galiñanes. en los cuales se ha· acordado sacar a 
pública· subasta. Por término de veinte días. los bie
nes embargados a la parte demandada que al fmal 
se relacionan, para cuyo acto se ha señalado la Sala 
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de Audiencias de e~te Juzgado, sito en calle Orense, 
número 8, qUinta planta, y las siguientes fechas: 

Primera -subasta: El -dia, 24 de mayo de 1996, 
a las doce horas. 

Segunda subasta: (En caSo de resultar desierta 
la primera), el día 25 de junio de 1996, a las doce 
horas. 

Tercera subasta: (En c!lso de resultar desierta la 
segunda), el día 24 de julio de 1996, a las doce 
horas. 

BajO las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberAn acreditar haber consignado previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3564/0000/17/464/93, del Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad ígu~, por' lo menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
con reducción del 25 por 100 en la segunda, cele- -
brándosda tercera sin sujeción a tipo. _ 

Tercera.-En ~odas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hácerse posturas por 

, escrito en sobre cerrado, acreditándose haber rea
lizado la consignación previa referida en la con
dición primera.' 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer uso 
de la cesión del remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación de cargas 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, previniendo a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las ácepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Séptima.-Si poi eausa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato día hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Chala con casco de madera, llamada «Car
melina» con eslora de 4 metros, manga 1,56 metros, 
puntal 0,55 metros. Tonelaje total R B. 0,86 tone
ladas. Inscrito en el Registro de Buques,' al- tomo 
97, libro 97, sección B, hoja 3.442. 

Valor de' tasación 20.000 pesetas. 
2. Urbana sita en cllugar de Cortiñas de Abajo 

de Corbillo, municipio de Cambados, de una super
ficie de 373,'metros cuadrados. Con solar número 
129 y referencia catastral B1080o.7. 

Valor de tasación 23.100.000 pesetas. 

y sin petjuicio de la que se lleve / a cabo en el 
domicilio de los demandados, conforme' a los ar
tículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hállados, este edicto servirá igualmente 
para,notificar a los deudores del triple señalamiento 
de lugar, -día y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 18 de marzo de 1996.-El Juez, 
Miguel Angel Martín Herrero.-El Secreta
rio.-24.456-3. 

CARBALLO 

Edicto 

En los autos proceso: 20, 21 y 22, seguidos en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Carballo" La Coruña, a instancia de doña 
Julia Ramos Castro, con documento nacional de 
identidad/código de id,entificación fiscal 76.362.216, 
domiciliada en avenida -Cesáreo Ponda, sin número, 
Laxe, don Manuel Ramos Orons, con documento 
nacional de identidad, número 32.256.045, vecino 
de Laxe, con domicilio en la calle Cesáreo Pondal, 
número 1, y doña Julia Cundin.s Toja, con docu-
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mento nacional de identidad, númeró 32.810.846, 
vecino de Laxe, con domicilio,en la calle Vt11a Ampa
ro, edificio 23, 3.° B, sobre declaración de fálle
cimiento de don Jesús Manuel Soneira Alvarez, José 
Antonio Manteiga Rama y Manuel Ramos Castro, -
a causa del naufragio del barco en que pescaban 
«Nuevo Nautilus», el cual consta inscrito en el folio 
1.559 de la tercera lista de Corme, saliendo desde 
el puerto de Laxe para la realización de las' faenas 
de pesca el día 5 de octubre de 1989. desde cuya 
fecha no se ha tenido más noticias de ningún miem
bro de la tripulación se ha dictado en el día de 
hoy prc;>videncia del tenor literá1mente siiuiente: 

«Se tiene por parte a doña Julia Ramos Castro, 
don Manuel Ramos Orons y doña Julia ,Cundins 
Toja. Se admite a trámite el expediente interesado 
sobre declaración de fallecímiento de don Jesús 
Manuel Soneira Alvarez. 'don José Antonio Man
teiga Rama y don Manuel Rimos Castro. que se 
sustanciará por 'los trámites establecidos por la Ley 
Procesal. Recíbase la información testifical ofrecida 
y verificado conforme a 10 establecido en el artículo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. publi
quense edictos, dando conocímiento de la existencia 
de este expediente. por dos veces con intervalo de 
quince días.' en el «Boletin Oficial del Esta~o», en 
un periódico de gran circulación de los de Madrid. 
en otro de la Coruña y por Radio Nacional de 
España; cuyos despachos se entregarán a· los pro
movenles para que cuide de su diligenciamiento. 
Igualmente se insertará un edicto en el tablón de 
anuncios de este Juzgado.» 

y en cumplimiento de lo acordado para su publi
cación -en el «Boletin' Oficial del Estado», y a los 
efectos establecidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se expide la presente en 
Carballo a 26 de ener~ de 1996.-El JÚez.-:-El Secre-
tarío.-21.853. y 2.8 

- 23-4-1996 

CARLET 

Edicto 

Don Paulino Fernández Cava, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 deCarlet. 

Hace saber: Que en el procedímiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 

, con el número 94/1995, a instancia de la procu
radora doña Amparo Tormos Bosch, en, nombre 
y representación de don Víctor Miguel Ferrer Herre
ro, se sa,ca a pública subasta por las veces que se 
dirán, y término de veinte días cada una de ellas, 
las fmcas que al fmal se describen, propiedad de 
doija Evelia Berti Bosch y don José A. Morell 
Puchades. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
30 de mayo, a las doce horas; en su caso, por 'segun
da, el día 26 de junio, a las trece horas, y por 
tercera' vez, el día 16 de julio, a las doce horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el' Banco Bilbao -VlZcaya, oficina 
principal, cuenta número 4.525, una cantidad no 
inferior al 20 por 100 del tipo de la primera subasta, 
excepto en la tercera, que no serán inferiores al 
2Ó por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este edicto, 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas. Los licitadores deberán' presentar 
el resguardo bancario acreditativo del ingreso. 

Terc,era.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 13 r de 
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la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los,mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-En el caso de -que el día señalado para 
la celebración de alguna de las subastas fuera inhábil, 
la misma se celebraría el día siguiente hábil, excep
tuando los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica. Campo de tierra secano, campa de 
término de Benimodo, partída del Pohuet, compren
sivo de dos hanegadas y dos cuartones. Inscrita en 
el Registro de la propiedad de Carlet, al libró 81 
de Benimodo, tomo 1.823, folio 137, [mca núniero 
7.245. inscripción segunda de hipoteca. 

Tasada la fmca, a efectos de primera subasta, en 
la cantidad de 1-.250.000 pesetas. 

2. Rústica. Campo de tierra secano, con viña 
y olivos, en término de Benimodo. partida de la 
Senia, de caber 12 hanegadas, 3 c~artones y 9 bra
zas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carlet, 
libro 81 de Benimodo, tomo 1.823, folio 143,fmca 
número 3.720. 

1;:asada lá fmca, a ef~ctos de primera subasta, en 
la cantidad de 6.250.000 pesetas. 

3. Rústica. Campo de tíerra' secano, con viña 
y olivos, en término' de Benimodo, partida de la 
Senia, de caber cuatro hanegadas, un cuartón y 25 
brazas. Inscrita en el Registro' de la Propiedad de 
Carlet, libro 81 de Benimodo, tomo 1.823, folio 
145, fmca número 3.721, inscripción tercera. 

Tasada la fmca: a efectos de primera subasta, en 
la cantidad de 2.100.000 pesetas. 

Dado en Carlet a 15 de febrero de 1996.-El 
Juez, Paulino Fernández Cava.-La Secreta
ria.-24.769. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena, 

Hace saber:" Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 467/1994, se sigue procedímiento 
ejecutivo otros títulos, a instancia de «Banco San
tander, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Alejandro Lozano Con esa, contra 
dofta Carmen Valenciano Mohge y cónyuge, artículo 
144 del Reglamento Hipotecario; don Santiago Cer
vera Valenciano y cónyuge, artículo 144 del Regla
mento Hipotecario, y doña Carmen Cervera Valen
ciano y cónyuge, artículo 144 del Reglamento Hipo
tecario, en reclamación de cantidad, 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 muebles embargados 
en el procedímiento: 

Lote l. Urbana: Vivienda unifamiliar, tipo A, 
señalada con el número 27 de policía, sita eh la 

,calle Río Ebro; en el barrio de Los Dolores, dipu
tación del Plan de este término municipal. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cartagena 1, sec
ción tercera, tomo 2.281, libro 758, folio 18, fmca 
número 65.731, inscripción cuarta. 

Lote 2. Urbana: Dos terceras partes, indivisas 
de parcel¡;¡ de terreno de este término municipal, 
parte del pollgono industrial denominado Cabezo 
de Beaza, primera fase, sito en las diputaciones del 
Hondón y de San Félix, señalada con la letra número 
1-30 e 1-31, en el plano parcelario de su Plan Parcial 
de Ordenación. Inscrita -en el Registro de la Pro
piedad de Cartagena 1, sección segUnda, tomo 
2.328, libro 288, folio 222. fmca número 22.207, 
inscripción primera. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
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La subasta se celebrará el próximo día 13 de 
junio, a las doce horas, en la Sala de- Audíencia 
de este Juzgado, sito en la calle Angel Bruna, Palacio 
de Justicia, tercera planta, de esta ciudad, -bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del rematé será de 9.500.000 
pesetas pára el lote 1. y 3.333.334 pesetas para 
el lote 2, 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 45 por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 
. Tercera.-Sólo podrá el ejecutante ceder el remate 

a un tercero. 
Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 4asta 
su celebración, depos;tando en la Mesa deJ Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 de juli(}¡ a las doce 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 dichá segunda 
subasta: se celebrará una 'tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 10 de septiembre, también a las doée horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. Si algún día de los señalados 
para la celebración de las subastas fueran inhábiles, 
la subasta se celebrará en el primer día hábil siguien
te, en- el mismo lugar y hora señalados. Y estando 
los demandados doña Carmen Valenciano Monge 
y esposo, artículo 144 del Reglamento Hipotecario; 
don Santiago Cervera Valenciano y esposa, artículo 
144 del Reglamento Hipotecario, y doña Carmen 
Cervera Valenciano y esposo, articulo 144 efel Regla
mento Hipotecario, en paradero desconocido, sirva 
el presente -edicto de notificación a los efectos del 
articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Cartagena, a 15 de febrero de 1996.-El 
Magistrado Juez.-El Secretario.-24.962. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento espec;:ial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 206/1995. promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra doña Maria Luisa Sánchez 
de las Matas, en los que por Resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en forma sigui~nte: 

En primera subasta, el próximo 23 de mayo de 
1996, a lBs once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
dente a la suma total de 16.000.000 de Pesetas. 

En segunda subasta el próximo 27 de junio de 
1996, a las once horas, caso de no Quedar rematados' 
los bienes en la primera, con la reb~a del 25 por 
100 del tipo de la primera~ . 

y en tercera subasta, . si no se r.ematarart en nin
guna de las anteriores, el día 25 de julio de 1996, 
a las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en s,egunda, pudien
do hacer el remate en calidad dé ceder a terceros. 

Segunda.-Losque deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina de la avenida 
Reina Victoria (clave L857), cuenta número 
3048/000/18/0206/95, el 20 por 100 del tipo expre-
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sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lid
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujar a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, las cuales deberán con
tener la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en ,la regla 8.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
. a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 

la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera. al crédito 
del actor continuarán subsistentes •. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirviendo el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados para el caso' de que no fueren hallados en 
la fmca objeto de la presente litis, conforme deter-

• mina el último párrafo de la regla. 7.a del artículo 
. 131 de la Ley Hipotecaria. 

. Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar, sin número de 
policía, ubicada sobre la parcela número 10 del polí
gono número 1 del plano de urbanización y par
celación de los terrenos, sita en la Urbanización 
de Playa Honda, pa~e de Los CJ-laparros, dipu
tación del Rincón de San Ginés, termino municipal 
de Cartagena. 

Que ocupa una superficie de. 774 metros 45 decí
metros cuadrados. Está situada ~n planta alta, sobre 
pilares, y se distribuye en vestíbulo, comedor-estar, 
cOCina, despensa, zonas de paso, lavadero, cuatro 
dormitorios, dos baños y dos terrazas. 

En planta baja dispone de un vestíbulo de entrada 
y caja de escalera para el acceso a la planta alta 
y un gran porche. 

La total superficie construida. sumadas las de sus 
dos plantas es de 292 metros cuadrados, de los 
que corresponden 178,55 metros cuadrados a la 
Vivienda, 22,45 metros cuadrados al zaguán, y 91,20 
metros cuadrados al porche; siendo la superficie 
útil de la vivienda de 154,58 metros cuadrados. 

La superficie no ocupada por la edificación está 
destinada a jardín y zonas de acceso. Tiene los ser
vicios de energía eléctrica, agua potable y alcan
tarillado. 

Linda: Frente. con la avenida de Julieta Orbaiceta; 
por la derecha, entrando, con la parcela número 
11; por la espalda, con la parcela número 36, y 
por la izquierda, con la parcela número 9. 

Inscripción: Registrd de la Propiedad de la Unión.' 
tomo 731, libro 330, de la primera sección, folio 
39, fmca 1O.807-N. 

Tasada a efectos de subasta en 16.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Cartagena a 22 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.-24.765. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 500/1993, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros títulos, a instancia de «Baco Exterior 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Alejandro Lozano Conesa, contra 
doña Concepción Martinez Delgado y doña Carmen 
Delgado Escarabajal, en reclamación de cantidad, 
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 
lRue~les embargados C?n el procedimiento: 

- La mitad indivisa piso séptimo, letra C, sito en 
la catIe Angel Bruna, número 5, esquina con Jimén~z 
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de la Espada, de esta ciudad. de una superficie cons
truida de 110,02 metros cuadrados y útiles de 91,52 
metros cuadrados, distribuidos en varias habitacio
nes y servicios. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad de Car
tagena. 2. Libro 102, folio 208 vuelto, fmca 11.262, 
sección segunda. Valorada a efectos de subasta en 
la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 

Vivienda en planta cuarta. letra F, escalera segun
da del edificio «Bahamas», en la Hacienda Dos 
MareS', de La Manga del Mar Menor, paraje de 
Calnegre diputación del Lentiscar, término muni
cipal de Cartagena. de 77,50 metros cuadrados cons
truidos y 63,60 metros cuadrados útiles, distribuidos 
en varias habitaciones y servicios. Le corresponde 
como anexo exclusivo y singular la plaza de apar
camiento número 41. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Unión al libro 32, folio 138. fmca 
7.632, sección segunda, y la plaza de garaje, inscrita 
al libro 81, folió 07, fmca 5.871, parte inscripción 
novena. Valorada a efectos de subasta en 6.500.000 
pesetas. 

Los bienes salen a licitación ~n su avalúo . 

La subasta se celebrará el próximo día 5 de junio, 
a las once treinta. horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Angel Bruna, Palacio 
de Justicia, tercera planta. de esta ciudad,' bajo las 
sigujentes condiciones: 

Priinera.-El tipo del remate será el de su valo
ración para cada una de las fmcas, 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 40 por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 

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

Cuarta.-PQdrán bacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en ía Mesa del Juzgado, 
jUnto con aqUél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 

- la segunda el próximo 4 de julio, a las once treinta 
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 
seguÍldasubasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 4 de septiembre, también· a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la' segunda. Si algún día 
de los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles, las subastas se celebrarán en el 
primer día hábil si~ente. en el mismo lugar y hora 
señalados. 

Dado en Cartagena a 4 marzo de 1996.-El Secre
tario.-24.96l. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 514/1993, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros títulos, a instancia de «Banco San
tander, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Joaquin Ortega Parra, contra don 
Pedro Muñoz Romero y doña Ana Maria Martinez 
García, en reclamación de cantidad, 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 muebles embargados 
en el procePimiento: 

Urbana. Número 2: VIvienda en planta alta, que 
forma parte de un edificio en. construcción, situado 
en la diputación de Cuevas de Reyl1o, término muni
cipal de Fuente Alamo, ocupa una superficie cons
truida de 159 metros 30 decimetros cuadrados, y 
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útil de 113 metros 54 decimetros cuadrados, dis
tribuida en cuatro dormitorios, cocina, comedor, dos 
baños, aseo y terraza. Linda: Derecha entrando, con 
aires del patio de la fUlca número 2; izquierda, ave
nida de Príncipe de Asturias; fondo, don José Gáz
quez Martinez, y espalda, rellano de escalera. Ins
crita en el Registro de la Propiedad ele Cartagena 
número 1, tomo 2.386, libro 407, folio 103, sección 
de Fuente Alamo, fUlca 41.767, -inscripción segunda. 
Valorada a efectos- de subasta en· 8.000.000 de 
pesetas. 

Urbana. Número I~. Local comercial. en planta
baja, que fonna parte de un edificid en construcción, 
situado en la diputaéión de Cuevas de Reyllo, tér
mino municipal de F\lente· Alamo, sin actual dis
tribución interior, que ocupa una superficie cons
truida de 185 metros cuadrados. Linda: Tomando 
su entrada por -la avenida Príncipe de Asturias, dere
cha entrando, portal y caja de escalera y herederos 
de don Antonio Blázquez Legaz; fondo, don Juan 
Rosique Legaz y don Luis Hemández G~án; 

~ izquierda, casa de don José 'Gázquez 'Martin~z, ?I 
espalda o frente, avenida Principe d~ Asturias. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de C'a$gena 
número 1. ~omo 2.386, libro 407; folio 101, sección 
de Fuente Alamo, fmca 41 ;766, inscripción segunda. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
11.500.000 pesetas. 

Los bienes salen a licitación en lotes. 

La subasta se celebrará el próximo día 12 de 
junio, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Angel Bruna, 
Palacio de Justicia, tercera planta, de esta ciudad, 
bajo las siguientes condiciones; 

Primera:...!El tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas,.respecto ala primera fmca y 1 1.500.000 
pesetas respecto de la segunda, sin que se admitan 
posturas que no cubran las ·dos terceras partes de 
dicha suma 
. Segund8:.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente los licitadores, el 40 por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 

Tercera.-S610 podrá el ejecutante ceder el remate 
a un tercero. 

Cuaita.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrádo, desde el anuncio de la subasta .hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, e140 por 100 del tipo del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 10 de'julio, a las once horas, 
en las mismas condi~iones 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 sujeción a tipo, 
el día 11 de septiembre, también a las opce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. Si algún día de los senalados 
para la celebración de las'subastas fueran inhábiles, 
la subasta se celebrará el primer dia hábil siguiente. 
en el mismo lugar y hora señalados. 

Dado en Cartagena a 14 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.---:24r666-3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Beatriz Ramos Marco, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas
te1l6n de la Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en autos número 167/1995. de.procedimieIf
to sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de Caja 'de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
la Procuradora doña Lía Peña Gea, contra «Cas
tellón Urbana, Sociedad Anónima». he acordado 
sacar' a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte clías y tipo legal que se dirá, el bien que 
luego se describe. o 
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Para tomar parte en la subasta; los señores lici

tadores deberán consignar. previamente, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
de ~ubasta; en la tercera se. consignará una cantidad 
igual que en la segunda; no se admitirán posturas 
que no cubran el tipo de subasta; el remate podrá 

. hacerse .a calidad de cederlo a tercero; los autos 
y la certificación registra! se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulación existente sin 
que pueda exigir otra; las carg8s anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. al crédito ejecutado con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante; , 

El. acto del remate tefldrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce treinta horas, 
conforme a los siguientes señalamientos: 
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del valor del bien que sirve-de tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tampoco se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta, pudiendo hacerse las mismas 
a calidad de ceder a terceros. 

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 manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán. subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de 16s mismos, sin destinarse -a su extinciÓn 
el precio oel remate. 

Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mis
o mo 'momento ,de la celebración de la subasta, tam-

Plimera subasta: 14 de junio de 1996. Tipo, o el bién podrán reservarse en depósito las consigna~ 
pactado en la escritura de hipoteca. ciones de los participantes que así lo acepten y 

Segunda subasta:: 16 de julio de 1996. Tipo, el que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
75 pcrr 100 de la pnmera suba~ta. . de la subasta, por si el primer adjudictario no cum-
!e~cera s~basta: 13 de sept1e"?-~re de 19~6: Sm. pliese con su obligación y desearan aprovechar el 

SUJeCIón a ttpo. pero con las mIsmas condiCIOnes remate los otros postores. y siempre por el orden 
de la segunda .subasta. de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 10. Apartamento tipo E, situa
do en la primera planta alta, de la derecha, mirando 
a la fach$ norte del edificio o bloque de ¡lpar
tamentos dénominado, «Terrainar», situado en tér
mino de Benicásim. partida Mas deIs Frares. calle 
Els Terrers, sin número. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Castellón, al tomo 825, 
libro 236 de Benicásim, folio 16~, fmca registral 
número 21.907. 

Valorada en 8.068.320 pesetas. 
y para el caso de. resultar negativa'la notificación 

practicada al deudor, sirva el presente edicto de 
n~tificación en forma. 

Dado en Castellón de la Plana a 1 de marzo 
de 1 996.-La Magistrada-Juez, Beatriz RamQs Mar
co.-El Secretario.-24.720-3. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Doña 'Maria José GonzálezGonzález, Juez del Juz- . 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro l de los de Cerdanyola del ValIés y su partido, 

, Hago saber: Que en este '\JUzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien esto refrenda, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo -el nÚmero 24211993, 
a instancia de la entidad Caixa d'Estalvis de Saba
dell. representada por el Procurador don Rafael
Colom Llonch, contra don Mariano Suárez Gon
Zález y don Julio Rioja Cid, en los que por resolución 
del día de la fecha, ha sido acordada la venta en 
pública subasta, por término de veinte días. el bien 
inmueble ,que luego se describirá, habiéndose seña
lado para el acto de primera subasta el próximo 
día 3 d~ jUnio, a las diez treinta horas; si por falta 
de licitadores quedara desierta, se señala desde ahora 
segunda subasta para el día 3 de julio de 1996, 
a las diez treinta· horas; y si tampoco hubiera lici
tadores. se señala el día 3 de Septiembre. a las diez 
treinta horas, para la tercera subasta. ' 

Dichos aétos tendrán lugar en la Sala de -Audien
cias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el preCio 
de valora.ción del bien, se rebaja en un 25 por 100 
su valor en la segunda subasta, y la tercera sale 
sin sujeción a tipo. . 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa del
Juzgado. 

En . tal supuesto. y en el de asistencia personal, 
deberán los licitadores consignar en legal fonna una 
cantidad igual, por~o menos, al 20 por 100 efeétivo 

La publicación del presesnte edicto sirve como 
notificación en la fmca hipotecada de los señala
mientos de las subastas, a fectos del último párrafo 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. o 

.. El precio de valoración del bien es de 9.460)50 
pesetas, y el bien objeto de subasta es: 

Vivienda sita en planta ático. puerta primera del 
edificio sito en Barberá del Vallés. con frente a 
la calle Consell de Gent, número 48. ático primera. 
Se compone de vestíbulo. cdmedor-estar. cocina, 
cuarto 'de aseo, lavadero. tres donnitotios y terraza. 
Ocupa una superficie de 70 metros 93 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el oeste, rellano de la escalera, 
hueco de la escalera y patio de luces; por el sur, 
con la viVienda número 20 de la comunidad: por 
el norte, con solar número 42, y por el este. con 
solares número 42. 44, 55 y 56, todos de l~ misma 
urbanización.. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell, 
al tomo 2.768. libro 333 de Barberá del Vallés, 
folio 87, ftnca 10.495, inscripción octava. 

Dado' en Cerdanyola del Vallés a 1 de abril de 
1996.-La Juez, Maria José González González.-El 
Secretario.-24.632 .. 

CEUTA 

Edicto 

Don José Antonio Martín Robles. Secretario del 
~uzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de la ciudad de Ceuta, 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 278/1993. prtlmovidos 
por entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representado por el Procurador señor 
Toro Vílchez. contra don Ramesh Bhagchand Das- . 
wani y doña Geetha Ramesh Daswani. como deu
dores en reclamación de cantidad, se anuncia por 
la presente la 'venta de la finca que luego se dirá 
en pública subasta, por término de veinte días. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. teniendo 
lugar la primera subasta, el próximo día 28 de mayo 
de 1996, a las once horas, la segunda (si resultare 
desierta la primera), el días 25 de jonio de 1996, 
a las once horas y la tercera (si· resultare desierta 
la segunda), el. 22 d~ julio de 1996, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
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viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad en metálico igual, por lo 
menos. al 20 por 100 de su correspondiente tipo 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
al terminar el acto, serán devueltas dichas cantidades 
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 se admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta, a efecto de que si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación pu~da 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 
Secretaría 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.- del. 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado a disposición 
de les intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente se notific-a al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales que procedan. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudieran celebrar en los días señalados por 
causa de fuerza mayor y ajenas al Juzgado, se cele
brarán el siguiente día hábil, excepto los sábados 
en el mismo lugar -y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo, se hará el siguiente 
día hábil y así sucesivamente. Y siendo el tipo de 
subasta 32.900.000 pesetas. . 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Departamento número 5.-Vivienda tipo 
B, en la planta segunda. primera de pisos, de la 
casa radicada en Ceuta, calle Real, númer:o 1, con 
acceso a través del portal, existente en dicha calle, 
escaleras generales y ascensor. Tiene una superficie 
útil de 171 metros 29 decimetros cuadrados y total 
construida de 255 metros 28 decímetros cuadrados. 
Se halla distribuida e vestíbulo, vestíbulo de servicjo, 
cuarto de estar, comedor, cuatro dormitorios, dos 
cuartos de baño, cuarto de aseo, cocina y terraza. 
Linda, según se entra en ella: Por la derecha, con 
la fmca número 1, antiguo de la calle Real; por 
la izquierda, con la calle Algeciras; por la espalda, 
con patio y vivienda típo E, y frente. caja de esca
leras, patio y vivienda tipo A. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de <2euta, como fmca 
número 12.265, tomo 154, folio 72. 

Dado en Ceuta a 28 de marzo de 1996.-El Secre
tario, José Antonio Martín Robles.-24.970. 

CIUDAD REAL 

, Edicto 

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

Hace sabe: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 179/87, seguido a ins
tancia de don Manuel Picado Femández, represen
tado por el Procurador señor Martínez Valencia, 
contra don Antonio López López, representado por 
el Procurador señor Naranjo Femández, en el que 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días,· el bien inmueble embargado -a los 
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demandados, que más abajo se describe con un 
precio según tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en -la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle -Caballeros, número 
11, tercera planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de mayo de 1996, 
a Iás doce horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por él demandante, el día 
20 de junio de 1996, a las doce horas, por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subastas, sin sujeción a tipo, si no 
hubo postores en la segunda ni se pidíó con arreglo 
a derecho la adjudícación por el actor, el día 16 
de julio de 1996, a las doce horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. . 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente, 
en la cuenta de consignaciones del Juzgado en el 
Banco Bilbao V1ZCaya, número 1377 000 170179 87, 
en lá cuenta provisional de consignaciones; una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. 

Para tomar parte en tercera subasta la cantidad 
a consignar· será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. 

Tercero.--Que las subastas se celebrafán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas, 
por escrito en sobre cerrado, acompañando resguar
do de haber efectuado la consignación a· que se 
refiere el párrafo anterior o efectuando el depósito 
simultáneamente en la Secretaría del Juzgado. 

Cuarto.-Que sólo la actora podrá licitar en calidad 
de cooer el remate a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio. 

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse 
cQn ellas los licitadores, que no tendrán derecho 
o exigir ningún otro. 

Séptimo.--Qúe asimismo, estarán los autos de 
manifiesto en Secretaría. 

Octavo.--Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere. al crédito de autos, continlmrán 
subsistiendo y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta, y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a :)!l extin
ción el precio del remate. 

Noveno.-Que el presente edicto servirá (le noti
ficación de las subastas a los demandados ~n caso 
de no ser posible la notificación personal. 

Bien objeto de subasta y su valoración 

Finca rústica secano cereal, en término de Bola
ños, al sitio Vereda de las Lunas, conocida por 
Salobral, de caber 40 áreas 25 centiáreas. Finca 
registral 4.416, del Registro de la Propiedad de 
Almagro, libro 40, folio 45, tomo 276. 

Tipo: 9.707.500 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 18 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José García-Galán San 
Miguel.-El Secretario.-24.341. 
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COLLADO-VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena Rollín Garcia, Secretaría del Juz
gado de Primera Instancia -e Instrucción número 
1 de Collado-Villalba (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
602/1993 se siguen autos de procedírniento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, repres~ntada por la Procuradora señora 
Jiménez Cuerva, contra «Prokoda, Sociedad Anó
nima), en los que-- por resolución de este día se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez si fuese necesario, 
y por el término de veinte días hábiles y precio 
fijado para ello en la escritura de hipoteca para 
la primera; con la rebaja del 25 por 100 para la 
segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera, la 
fmca que al fmal se describirá, para cuyo acto se 
han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 27 de mayo de 1996, 
a las díez horas. 

Segunda subasta: El día 24 de junio ,de 1996, 
a las diez horas. 

Tercera subasta: El día 22 de julio de 1996, a 
las díez horas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 24.900.000 pesetas para la primera; para 
la segunda subasta, el tipo de la primera, con la 
rebaja del 25 por 100, y la tercera" sin sujeción 
a tipo. -

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, es 
necesario consignar previamente el 20 por roo de 
cada tipo de subasta en la 'cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya, en la agencia urbana 0870, de Collado-Vi
llalba, número de cuenta corriente 50.000, presen
tando en dícho caso el resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los títulos de propiedad del inmueble 
'subastado se encuentran suplidos por las corres
pondíentes 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, entendíén
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas lo precios 
de la subasta, por si el primer adjudícatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
. de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas. hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 
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Bien obje.to de subasta 

Parcela de terreno número 17, ubicada en el poli
gono de actuación «E», procedente de la fmca «En
tretérminos», al sitio de tal nombre, en término de 
Guadarrama, y que comprende una superficie de 
1.000 metros cuadrados. 

Linda: Al norte, calle de la urbanización; al sur, 
parcela 9, al este, parcela 16, y al oeste, calle de 
la urbanización. 

Inscrita en el, Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial, número 1 al tomo 2.728, 
libro 244, folio 20 vuelto, fmca 11.899, inscripción 
cuarta. 

Dado en Collado Vt1lalba a 20 de marzo de 
1996.-La Secretaria judicial, Maria Elena Rollin 
Garcia.-24.137. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
945/1995, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra «Suminístros Industriales de Anda
lucía, Sociedad Limitada», en los que, por provi
dencia de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, y término de veinte días, 
la fmca hipotecada que después se expresará, seña
lándose para' su celebración el próximo día 12 de 
junio de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en tercera planta del pala
cio de Justicia, en plaza de la Constitución, sin 
número, de Córdoba. 

Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta, el dia 12 de julio de 1996, 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 12 de septiembre de 1996, a la misma 
hora, sin sujeción a tipo, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo dé la primera subasta es el fijado 
a continuación de la descripción del inmueble, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella ep calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones· a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de e¡,te 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes, a los efectos' de la titulación de 
lafmca. 

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

Por medio' del presente, y @ara el caso de no 
haberse podido notificar ia celebración de las subas
tas al demandado «Suministros Industriales de 
Andalucía, Sociedad Limitada», en el domicilio 
señalado en la escritura de constitución de hipoteca, 
se le notifica los expresados señalamientos al citado 
demandado. 

Bien objeto de subasta 

Número 12, módulo industrial señalado con el 
número 25 .. Tiene su acceso por la calle perpen
dicular que da al norte, en el poligono industrial 
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de Amatgacena, en Córdoba. IÍlscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Córdoba, al tomo 
1.857, libro 130, folio 22, fmca nÚlllero 8.557, ins
cripción segunda. Tipo de la primera subasta: 
~.401.080 pesetas. 

Dado en Córdoba a 7 de marzo de 1996 . .LEl 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario-24.675-3. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este' Juzgado se sigue pro
cedimiento especial súmario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 737/1995, promo
vido por «Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima», contra don José Medina Olmo, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el próximo día 6 de junio 
de 1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura.. de hipoteca, ascendente a la 
suma de 5.516.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el próximo día 5. de julio 
de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el próximo día 6 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. /' -. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado, número 
1.437, del Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana 
número 2.104, 'sita en avenida del Aeropuerto, sin 
número, una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 del tipo expresado, el cual en tercera subas
ta, consistirá, al menos, en el 20 por 100 del tipo 
de segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. . 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entenciéndose que todo licitador acepta como bas
tante :!a titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del acoor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y ,queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su cx1L.1.ción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
. que al efecto se practique en el demandado, servirá 
de notifica~ión al mismo el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda número 3, tip<> B, planta primera 
de la casa número 70, de la calle Motril de esta 
capital, inscrita al tomo 1.880, libro 153, fmca núme
ro 13.092 (antes 34.281), inscripción primera de 
dominio y segunda de hipoteca. 

Dado en Córdoba a 14 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-24.657-3. 
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CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Comella de LlObregat, con fecha 12 de marzo 
de 1996, en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, autos número 
237/1995, seguido a instancia del «Banco Natwest 
España, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador de los Tribunales don Angel Montero 
Brusell, contra don Claudio Galadies Monner, en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez 
las siguientes fmcas, el dia 29 de mayo de 1996, 
a las diez horas. 

Lote número 1: 

Que la fmca registra! 38.100 tiene según el Regis
tro la siguiente descripción: Entidad número 11. 
Segundo bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro 9, integrante del éomplejo urbanístico edificado 
sobre la (mca número 26, del polígono industrial 
de Almeda, en el término municipal de Comella 
de Llobregat, de superficie útil 52,860 metros cua
drados, y 88,464 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comUIies; de figura rectangular. Linda: Al 
frente. tomando como talla zona común de rampa 
de Jlcceso; a la izquierda con plaza número 8; y 
al fondo con subsuelo del primer bloque de edi
ficación. Coeficientes: Respecto a la superficie útil 
de la planta sótano de que forma parte, de 3,050 
por 100, respecto de la superficie útil del bloque 
de edificación de que forma parte de 0,462 por 
100, y resPecto a la propiedad de todo el complejo, 
de 0,268 por 100. Tipo de la subasta: 3.890.451 
pesetas .. 

Lote número 2: 

Que la fmca registra! 38.098, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 10. 
Segundo bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro 8, integrante del complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, en el término de Comella 
de Llobregat, de superficie útil 49,780 metros cua
drados y 83,310 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de figura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como tal la zona común, de manio
bra, con la misma; a la derecha entrando, con la 
plaza número 9; a la izquierda, con plaza número 
7; y al fondo, con súbsuelo del primer bloque de 
edificación. Coeficientes: Respecto a la superficie 
útil de la planta sótano de que forma parte, de 
2,873 por lOO, respecto a la superficie útil del bloque 
de edificación de que forma parte, de 0,435 y res
pecto a la propiedad de todo el complejo, de 0,272 
por lOO.Tipo de subasta: 3.903.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Que la fmca registra! 38.086, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 4. 
Segundo bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo'de transporte núme
ro 2, integrante del complejo urbanistico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de AJmeda, en el término de Comelia 
de, Llobregat, de superficie útil 53,280 metros cua
drados y 89,167 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de ftgura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como talla zona común de manio
bra, con la misma; a la derecha entrando, con la 
plaza número 3; a la izquierda, con plaza número 
1; y al fondo, con subsuelo del primer bloque de 
edificación. Coeficientes: Respecto a la superficie 
útil. de la planta sótano de que forma parte, de 
3,075 por 100, respecto a la superficie útil del bloque 
de edificación de que forma parte, de 0,466 y res
pecto a la propiedad de todo el complejo, de 0,270 
por 100.- Tipo de subasta: 4.013.000 pesetas. 

Lote número 4: 

Qt,Ie la fmca registral 38.102, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 12. 
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Segundo bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme- ' 
ro ,10, integrante del ,complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, en el término de Camella 
de Llobregat, de superficie útil 56,400 metrus cua
drados y 94,389 metros cuadrados. '.incl~idos ele
mentos Ct)munes: de ftgura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como taÍ la zona común de manío
bra, con la misma: a la derecha éntrando, con la 
plaza núme.ro 11; a la izquierda, con plaza número 
7: y al fondo, con subsuelo de la parcela, número 
20. Coeftcientes: Respecto a la superficie útil de 
la planta sótano de. que forma parte. de 3.255· por 
100, respecto a le. superficie útil del bloque de 'edi
ftcación de que forma parte, de 0,493 y respecto 
a la propiedad de todo el complejo, de 0.275 por. 
100. Tipode subasta: 4.065.000 pesetas. 

Lote número 5: 

Que la fmca registral 38.104, tiene, según el Regis
tro. la siguiente descripción: Entidad número 13. 
Segundó bloque de edillcación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro 11, integrante del complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, en el término de Camella 
de Llobreg;\t,. de superficie útil 73,800 metros cua
drados y 123,509 metros cuadfados, incluidos ele
ment'Js comunes: de ftgura rectangular. Linda: Al 
freme, tomando como tal, la zona común de manio
bra, con la misma: a la derecha entrando, con tras
teros números 3, 4, 5, 6 Y 7: a la izquierda, con 
plaza número 10; Y al fondo, con subsuelo de la 
parcela número 20. Coeftcientes: Respecto a la 
superficie útil ~e la planta !iótano de que forma 
parte, de 4,259 por 100,. respecto a la 'superficie 
util del bloque de edificación de 'que forma parte. 
de 0,645 y respecto a la propiedad de todo el com
plejo. de 0.358 por 100. Tipo de subasta: 4.273.000 
pesetas. 

Lote núrilero 6: 

Que la flJlca registral 38.126, tiene, según el Regis
tro, la ~iguiente descripción: Entidad número 24. 
Segundo bloque de édificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo d~ transporte núme
ro 22, integrante del complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca número 26, 'del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, en el término de Camella 
de Llobregat, de superficie útil 56,620 metros cua
drados y 94,757 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de fIgUra rectangular. Linda:' Al 
frente, tomando'como tal, la zona común de maniO
bra. con la misma; a la derecha entrando, con la 
plaza número 23; a la izquierda, con plaza número 
21; y al fondo, con subsuelo del paseo del Ferro
carril. Coeftcientes: Respecto a la superfiéie útil de 
la planta sótano de que forma parte, de 3,267 por 
100, respecto a la superficie útil del bloque de edi
ftcación de que forma parte, de 0,495 y respecto 
a la propiedad de todo el complejo, de 0,293 por 
100. Tipo de subasta: 4.117.000 pesetas. 

Lote número 7: 

Que la fmca registraI38.116, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 19. 
Segundo, bloque de ediftcación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro 17, integrante del complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca númc:ro 26, del polígono 3 del sector 
industrial . de Almeda, en el término de Camella 
de Llobregat, de superficie útil 54,900 metros cúa
drados y 91,878 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comWles: de ftgura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como tal, la zona común de manio
bra, con la misma; a la derecha entrando, con la' 
plaza número 18; a la izquierda, con plaza número 
16; y al fondo, con subsuelo del paseo del Ferro
carril. Coeftcientes: Respecto a la súperfici~ útil de . 
la planta sótano de que forma parte, de 3,168 por 
100, respecto a la superficie útil del bloque de edi
ftcación de. que forma parte, de' 0,480 y respecto 
a la propiedad de todo el complejo, de 0,291" por 
100. Tipo de subasta: 4.047.000 pesetas. 
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Lote número 8: 

Que la fmca registral 38.122, tiene;según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 22. 
Segundo bloque de edificación. Sótano, tercero. Pla-

, za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro 20, integrante del complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, en el término' de Camella 
de Llobregat, de superficie útil 54,970 metros cua
drados y 91,996 metros' cuadrados, incluidos ele
mentos comunes: de ftgura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como tal, la zona común de manío
bra, con la misma; a la derecha éntrando. con' la 
plaza número 21; a la izquierda, con plaza número 
19; y al fondo, con subsuelo del paseo del Ferro
carril. Coeftcientes: Respecto a la superficie útil de 
la planta sótano de que forma parte, de 3,172 por 
100, respecto a la superficie útil del bloque de (.Ji· 

ftcación de que forma parte, de 0,481 y respecto 
a la propiedad de todo el complejo, de 0,281 por 
100. Tipo de subasta: 4.047~000 pesetas. 

Lote número 9: 

,Que la fmca registraI38.652, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entida~ número 287. 
Segundo bloque de edificación. Segunda planta alta. 
Oficina número 20, integrante del complejo urba
rustico edificado sobre la fmca número 26, del polí
gono 3 del sector industrial de Almeda, en el t~rmino 
de Camella de Llobregat, compuesto de local comer
-cía! propiamente dicho y servicios, de superficie 
308,600 metros cuadrados útiles y 367,653 metros 
cuadrados construidos totales. Linda: Al frente, con 
rellano de escalera ponde abre puerta; a la derecha 
entra,ndo, con vuelo de la fmca y mediante éste, 
con paseo del Ferrocarril; a la izquierda, con vuelo 
de la fmca y mediante éste, con parcela número 
14; ,y al fondo, con vuelo de la fmca y mediante 
éste, con parcela número 20. Coeftcientes: Respecto 
a la superficie útil de la planta de que forma parte, 
,de 18,020 por 100, respecto a la superficie útil del 
bloque de edificación de que forma parte, de 2,698 
y respecto a la propiedad de todo el complejo, de 
2,643 por 100. TipO de subasta: 31:409.000 pesetas. 

Lote número 10:' 

'Que la fmc~ registral 38.632, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 277: 
Segundo bloque de ediftcación. Primera planta alta. 
Oftcina número 10, integrante del complejo urba
nístico edificado sobre la ftnca número 26, del polí
gono 3 del sector ,industrial de Almeda, en el término 
de Camella de Llobregat, compuesto de local comer
cial propiamente dicho y servicios, de superficio 
124,990 metros cuadrados útiles y 151,60'1 metros' 
cuadrados construidos totales. Linda: Al frente, con 
rellano de escalera donde abre puerta; a la derecha, 
entrando, con oftcina número 9; a la izquierda, con 
oftcina número 11: y al fondo, con vuelo de -la 
fmca. Coeftcientes: Respecto a la superficie útil de 
la planta de que forma parte, de 7,289, por 100, 
respecto a la supeñlCie útil del bloque de edificación 
de que forma' parte, de 1,093 y respeéto a la pro
piedad de todo el complejo, de 1,095 por 100. Tipo 
de subasta: 12.454.000 pesetas. 

Lote número 11: 

Que la fmca registraI3!f.626, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 274. 
Segundo bloque. de ediftcación. Primera planta alta. 
Oficina número 7, integrante del complejo urba
nístico edillcado sobre la fmea número 26, del polí
gono 3 del sector industrial de Almeda, en el término 
de Camella de Llobregat, compuesto de local comer
cial propiamente dicho y servicios" de superficie 
111,860 metros cuadrados útiles y 1'35,675 metros 
cuadrados construidos totales: Linda: Al frente, con 
rellano de escalera donde abre puerta; a la derecha, 
entrando, con oftcina número 6; a hi izquierda, con 
oftcina, número 8; y al fondo, con vuelo del paseo 
del Ferrocarril. Coeftcientes: Respecto a la superficie 
útil de la planta de que forma parte, de 6,531 por 
100, respecto ala superficie útil del bloque de cxli
ftcación de que forma parte, de 0,978 y respecto 
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a la propiedad de todo el complejo, de 0,979 por 
100. Tipo de subasta: 1 1.264.000 pesetas. 

Lote número 12: 

Que la fmca registtal J8.616, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripdón: Entidad número 269. 
Segundo bloque de edillcación. Primera planta alta. 
Oftcina número 2, integrante del complejo urba
nístico ediftcado sobre la fmca número 26, del pÓlí
gano 3 del sector industrial de Almeda, en el término 
de Camella de Llobregat, compuesto de local comer
cial propiamente dicho y servicios, de superficie 
112.850 metros cuadrados útiles y 136.876 metros 
éuadrados construidos touiles. Linda: Al frente, con 
rellano de escalera donde abre puerta; a la derecha, 
entrando, con oftcina número ]; a la izqúierda, con 
oficina número 3; y al fondo, éon vuelo del paseo 
de] Ferrocatril. Coeftcientes:'Respecto a la superficie 
útil de la planta de que forma' parte, de 6,589 por 
100, respecto á la superficie útil del bloque de edi
ftcación de que forma parte, de 0,987 y respecto 
a la propiedad de todo el complejo, de 0,989 por 
100. Tipo de subasta: 11.599.000 pesetas. 

Lote número 13: 

Que la fmca registral 38.614, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción:, Entidad número 268. 
Segunoo bloque deediftcación. Primera planta alta. 
Oftcina número 1, integrante del complejo urba
nístico edillcado sobre la fmca niunero 26, del polí
gono 3 del sector industrial de Almeda, eri el término 
de Camella de Llobregat, compuesto de local comer
cial propiamente dicho y ,servicios, de superficie 
243,460 metros- cuadÍados útiles y 295,293 metros 
cuadrados construidos totales. Linda: Al frente, con 
rellano de escalera donde abre puerta; a la derecha, 
entrando, con vuelo de la parcela número 25; a 
la i~quierda, con vuelo del paseo del FerrocaIriI; 
yal fondo, con vuelo de la.carretera del Prat. Coe
ftcientes: Respecto a la superficie útil de la planta 
de que forma p,arte, de 14.215 por 100, respecto 
a la superficie útil del bloque de edificación de que 
forma parte, de 2,128, Y respecto a la propiedad 
de todo el complejo, de 2,335 por 100. Tipo de 
subasta: 26.317.000 pesetas. 

Lote número 14: 

Que la (mca registral38.084, tiene, según el Regis
tro, la siguiente, descripción: Entidad número 3. 
Segundo bloque de ediftcación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro, 1, integrante del complejo urbanistico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del Sector 
industrial de Almeda, en el término de Comella 
de Llobregat, de superfiCie útil 57,630 metros cua
drados y 96;447 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de fJgi:J.ra rectangular. Linda: Al 
frente, tomarido como tal la Zona común de manío
bra, con la misma; a la derecha entrando, con la 
plaza número 2; a la izquierda y al fondo, con sub
suelo del primer bloque de ediftcación. Coeftcientes: 
Respecto a la superficie útil de la planta sótano 
de que forma parte" de 3,326 por 100, respecto 
a la superficie útil del bloque de edificación de '"lue 
forma parte, de 0,504 por ¡OO y respecto a ia .Jro
piedad de todo el complejo, de 0,256 por 100. Tipo 
de subasta: 4.117.000 pesetas. 

Lote número 15: 

Que la fmca registral38.128, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 25. 
Segundo bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte mlme
ro 23, integrante del complejo urbanístico edificado 
sobre la fmca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda; 'en el término de Camella 
de Llobregat, de superficie útil 82,640 metros cua
drados y 138.303 metros cuadrados, inCluidos ele
mentos comunes; de figura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como talla zona',común de manío
bra, con la misma; a la derecha entrando, con tras
teros números 2, 20, 21, 22 Y 24; a la izquierda, 
con la plaza número -22, Y al fondo, con subsuelo 
del paseo del Ferrocarril. Coeficientes: Respecto a 
la superficie útil de la planta sótáno de que fonna 
parte, de 4,769" por 100, resPecto a la superficie 
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útil del bloque de, edificación de que forma parte, 
de 0,722 por 100 y respecto a' lá propiedad de 
todo el compÍejo, de 0,373 por 100. Tipo de subasta: 
4.400.000 pesetas. 

Lote número 16: 

Que la fmca registra! 38.124, tiene, según el Regis. 
tro, la siguiepte descripción: Entidad número 23. 
Segundo bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transportenúme
ro 21, integrante del complejo urbanísticu edificado 
sobre la fmcanúmero 26. del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, eh el término de ComelUt 
de Llobregat, de superficie útil 5 7,740 metros cua
drados y 96,631 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de figura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como ialla zona común de manío
bra, con la misma; a la derecha entrando, con 'la 
plaza número 22; a la izquierda, ,:;on, plaza número 
20; Y al fondo. con subsuelo del paseo del Ferro
carril. Coeficientes: Respecto a la superficie útil de 
la planta sótano de que forma parte, de 3.332 por 
100, respecto a la superficie útil del bloque de edi
ficación de que forma parte, de 0,505 y respecto 
a la propiedad de todo el complejo, de 0,294 por 
100. Tipo de subasta: 4.117.000 pesetas. 

Lote número 17: 

Que la fmca registral 38.130, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 26. 
Segundo bloque de edificaéión. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehiculo de transporte núme
ro 24, integrante del complejo urbanístico edificado 

, sobre la (\Dca número 26, del polígono 3 del sector 
industrial de Almeda, en el térrÍtinode Comella 
de Llobregat, de superficie útil 56,710 metros cua
drados y 94,908 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de figura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como talla: zona común de manio
bra, con la misma; a la derecha entrando, con la 
plaza número 25; a la izquierda, con trasteros núme
ros l, 2. 20, 21, 22, y24 mediante paso; y al fondo, 
con elementos comunes. Coeficientes: Respecto a 
la superficie útil de la planta sótano de que forma 
parte, de 3,273 por lOO, respecto a la superficie 
útil del bloque de edificación de que forma parte, 
de 0,,496 y respecto a la propiedad de todo el com
plejo, de 0,287 por 100. Tipo de subasta: 4.117.000 
pesetas. 

Lote número 18: 

Que la fmca registral38.114, tiene, según el Regis
tro, la siguiente descripción: Entidad número 18. 
Segundo bloque,de edificación. SótanO tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro 16, integrante del complejo urbanistico edificado 
wbre la fmca número 26, del poligono 3 del sector 
industrial 'de Almeda, en el término de Comella 
de LIobregat, de superficie ritil55,020 metroS.cua
drados y 92,079 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de figura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como talla zona común de manio
bra, con la misma; a la derecha entrando, con la 
plaza número 17; a -la izquierda, con plaza número 

. 15; Y al fondo, con subsuelo del paseo. Tipo de 
subasta: 4.047.000 pesetas. 

LOte número 19: 

Quela fmca registral 38.112, tiene, según el Regis
tro, la !>íguiente descripción: Entidad número 17. 
Segundo, bloque de edificación. Sótano tercero. Pla
za de aparcamiento de vehículo de transporte núme
ro '15, integrante del complejo urbanistico edificado 
sobre la flnc,-1. número 26, del polígono 3 del sector 
ímlustrial de Alnieda. en el término de Comella 
-de Llobregat, de sÍJperficie. útil 54,850 metros cua
drados y 91.795 metros cuadrados, incluidos ele
mentos comunes; de ftgura rectangular. Linda: Al 
frente, tomando como talla zona común de manio
bra, con la misma; a la derecha· entrando, con la 
plaza número 16: a la izquierda, con plaza número 
14; y al fondo, con subsuelo del Paseo oel Ferro
carril. Coeficientes: Respecto a la supeñtcie útil ~e 
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la planta sótano de que forma, parte, de 3,165 p0r 
100, respecto' a l~ superficie útil del bloque de edi
ficación de que forma parte, de 0,480 y respecto 
a la propiedad de todo ~l complejo, de 0,288 por 
100. Tipo de subasta: 4.047.000 pesetas. 

, Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán con~ignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado del 
Banco Bilbao VlZCaya, número 0838/0000/18/0237/95. 
el 20 por 100 del tipo de ]a subasta . 

Segundo.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada. 

'T'ercera . ...;Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante Jos acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
cion el precio del remate. 

Cuarta.--Que desde la publicación del presente, 
hasta la celebración de la suhasta respéCtiva, podrán 
hacerse asimismo, posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositand'o con el mismo, en el Juzgado 
el importe de la consignación' correspondiente o 
resguardo de haberl~ hecho debiendo contener tal 
postura la aceptaCión expresa de las obligaciones 
contenidas en la regla 8.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

De no hat>er postores en la' primera' subasta se 
señala para la segunda el día 29 de junio de 1996, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
~ 100 de la valoración. celebrándose terc~ra 8t!bas
ta, en su caso, el día 29 de julio de 1996, a las 
diez horas, ,sin sujeción a tipo. 

Se hace constar a todos los efectos legales opor
tunos que servirá el presente de notificación en for
ma al demandado don Claudio Gaiadies Monner, 
en caso de no hallarse en el domicilio fijado. 

Se hace constar que si en cualquiera de los días 
señalados no pudiera celebrarse la subasta por cau
'sas de fuerza mayor, se cdebrará el siguiente dia 
hábil, a la misma hora .o en días sucesivos si se 
repitiere o persistiere tal impedimento. 

Dado en Comella a 12 de marzo de 1996.-:1.-8 
Secretaria.-24.633. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaime Moya Medina, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Chiclana de la Fron
tera (Cádiz), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 322/1993, a instancia 
de Banco Bilbao Vtzcaya Leasing, contra doña Mila
gros Molffia Muñoz, doña Catalina Moreno Millán. 
don Antonio Cascobelo Manrique de Lara, don José 
Maria Posada GÚmez. doña Maria Isabel Rtiiz Rol
dan, don Manuel Orrequia Rendon y doña Francisca· 
Marabót Ayan yShodeorma Sal, en reclamación 
de 3.818.625 pesetas de principal, más 2.500.000 
pesetas presupuestadas pru:a costas, intereses y gas~ 
tos, ,en trámite de procedimiento de apremio. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez. pOr término de veinte dias 
y tipo de su valoración. los bienes embargados a 
los referidos demandados que luego describirán. 

La subasta tendril lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Constitución, 4. de esta, 
ciudad, a las once treinta ~ horas, y a 1 de mayo 
de 1996, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta, no admitiéndose posturas' que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. . 

Segunda.-Para tomar _parte en la subasta deberán 
los licitadores acreditar documentalmente, _ haber 
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ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, número 1244-0000-17-322093, del 
Banco Bilbao Vizcaya, por lo menos; el 20 por 100 
del precio de los bienes que sirvan de tipo para 
la subasta, sin cuyo re;quisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fincas 
'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 ningunos otros. 

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

Quinta.-En el caso de ser declarado festivo o 
inhábil los dias señalados para' cualquiera de las 
subastas, éstas tendrán lugar el primer día hábil de 
la semana siguiente. a los misrúos hora y lugar. 

Igualmente se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala para la segunda, con rebaja del 25 por 100 
de la primera, para el día 28 de junic de 1996; 
a las once horas" y para el supuesto de qt tampoco 
hubiere postores en la segunda, se seña4t ~or ter<;era 
vez el acto de la subasta, para el día 3 de septiembre 
de 1996. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Finca registra! 18.647 -N, del Registro 
de la Propiedad de Chiclana, al libro 701, tomo 
1.308. folio 15. ' 

Propiedad de doña Milagros Molina Muñoz; ubi
cada en Chic1ana, con el número 25, en construc
ción al sitio de «Las Bolas» y «El Torno» en La 
Alameda" es el bloque 1, planta segunda, pueru. 
A, del portal número l. El piso se compone de 
las siguientes dependencias: Vestíbulo distribuidor, 
estar-comedor, tre:: dormitorios, cuarto de baño, 
cocina, terraza principal y terraza lavadero. Dispone 
de una superficie útil de ·83;81 metro~ cuadrados. 
y construida de 184,85 metros cuadrados. 

,Valoración: 3.500.000 pesetas. Segundo lote: Fin
ca registral 37.889. libro 647, toino 1.208, folio 
25. Propiedad de Catalina Moreno Millán. Ubicada 
en parcela 15, vivienda A, situada entre la calle 
VJñadores y. callejón de las Delicias, en la zona 
conocida como «La Banda». Se compone de dos 

'plantas y patio' al fondo; la, planta baja posee 
salón-comedor, cocina, hall, aseo, trastero, pasillo 
distribúidor, porche cubierto y garaje. La planta pri
mera: Cuatro dormitorios, dos cuartos de baño. 
terraza, pasillo -distribuidor, y se accede a, través 
de una escalera interior. 

Valoración: 5.628.000 pesetas. 
. Tercer lote: Finca número 46.351, libro 811, tomo 

1.482, folio 136. 
Propiedad de don Antonio Cascobelo Manrique 

de Lara, doña Catalina Moreno Millán. don José 
Maria Posada GÓmez. doña Maria Isabel Ruiz Rol
dán, don Manuel Orrequia Rendon y doña Francisca 
Marabol Ayan y Shoderma Sal. 

Unicamente sale a subasta las tres cuartas partes 
de dicha (mca. Está situada en Cañada de Juan 
Cebada, en carretera nacional Cádiz-Algeciras, con 

• una cabida de 30 áreas o 3.000 metros cuadrados. 
Valoración_ de las tres cuartas partes: 2.225.000 

pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 5 de n1arzo 
de 1996.-El Juez, Jaime Moya Medina.-El S~re

, u,rio.-24.552. 

DENIA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de' 
Primera Instancia número 3 de Denia, en proce
dimiento ju~icial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. a instancia de la procuradora doña 
Isabel Daviu Frasquet. en nombre y representación 
de Caja de Ahorros de Cataluña. contra don Adolfo 
Cuadrado Alvarez y doña Antonia Cruz Jordano, 
con el número 269/1995, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria. se saca a púhlica 
subasta por p~era vez, las siguientes fmeas: 

1. Finca número 12.508. inscrita al tomo 173. 
libro 149 ,de Benissa, folio 175, del Registro de 
la Propiedad de Calpe. Tipo de subasta: 16.000.000 
de pesetas. 
- 2. Finca número 19.887, inscrita al tomo 708, 

libro 13 L de Benissa, folio 106. del Registro de 
la Propiedad de Calpe. Tipo de subasta: 16.000.000 
de pesetas. 

Para la celebr'flción de la .subasta se ha señalado 
el dta 30 de mayo de 1996, a las doce cuarenta 
y cinco horas, en la Sala de AudiencíaS de este 
Juzgado, sito en calle Temple de San Telm. sin 
número, de esta ciudad. previniéndose a los lici-
tadores: . 

Primero.-El tipo de subasta es el arriba referen
ciado a continuación de cada tinca. fijado a tal efecto 
en· la escritura de préstamo. no admitiéndose pos
turas que no cubra dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que las éargas y gravámenes anteriores 
y los 'preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad dé 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate: 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el día 
28 .de junio de 1996. a las doce cuarenta y cinco 
horas, . en la Sala de Audiencias de este JUZ«ado. 
para el que servirá de tipo del 7 5 por 100 de la 
primera. A falta .de póstores en esta segunda subasta 
se señala para la tercera subasta el día 23 de julio 
de 1996, a las doce cuarenta y cinco horas, en 
el mismo lugar que las dos anterióres y sin sujeción 
a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de no poder ser notificados 
personalmente, 

Dado en Denia a 20 de marzo de 1996.-La 
Juez·.-La Secretaria.-24.984. 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en plOvindencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia. número 3 Je Denia. en proce
dimiento judicial suniario del articulo .131 de la 
Ley Hipotecaria; a instancia de la PrOCuradora doña 
Isabel Daviu Frasq\let. en nombre y representación 
de Caja de Ahotros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra «Gestión Urbanística y Promoiora, SOCiedad 
Limitada», y «Giner Camaro. Sociedad- AnóniIl'.a». 
con el número 5111995. en reclamación de m. prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a publica 
subasta por primera vez. las siguientes fmcas: 

1. Finca número 30.310, inscrita al tomo 1.367. 
libro· 407. folio 16. del Registro de la Propie.dad 
de Jávea. Tipo de subasta: 6.425.102 pesetas. 

2. Finca número 30.312, inscrita al tomo 1.367, 
libro 407. folio 19, del Registro de la Propiedad 
de Jáve~. Tipo de subasta: 6.425.102 pesetas. 

3. Finca número 30.314. inscrita al tomo·1.~67. 
libro 407. folio 22, del· Registro de la Propiedad 
de Jávea. Tipo de subasta: 6.425.102 pesetas. 
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4." Finca número 3<1'.316, inscrita al tomo 1.367. 
libro 407. folio 25. del Registro de la Propiedad 
de Jávea. Tipo de subasta: 6.425.lO2 pesetas. 

5. Finca número 30.3l8. inscrita al tomo 1.361, 
libro 407, folio 28, del Registro de la Propiedad 
de·Jávea.-Tipo de subasta: 6.547.485 pesetas. 

6. Fmca número 30.348, inscrita al tomo 1.367, 
libro 407. (olio 73, del Registro de la Propiedad 
de Jávea. Tipo de subasta: -} 1.857.543 pesetas. 

7. Finca número 30.352, inscrita al tomo 1.367. 
libro 407, folio 79, del Registro de la Propiedad 
de Jávea. Tipo de subasta: 11.857.543 pesetas. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el día 30 de mayo sJe 1996. a las· doce treinta y 
cinco horas. en la Sala de Audiencias de este juz
gado, sito en caUe Temple de San Telm. sin número 
de esta c:iudad, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el anterionnente 
reférenciado a continuación de cada fmca. fijado 
a· tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose poStorclS que no- cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que la:s cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuafán 
subsistentes •. entendiéndose que el rematante los 
acepta y \ queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

P&á el caso de que no hubiera postores en la 
prim~r-.. subasta se señala para la segunda. el dia 
28. de junio de 1996, a, las doce treinta y cinco 
horas, en la Sala de AudienciaS de este Juzgado. 
para el que servirá de tipo el 15 por 100 de la 
primera. A fa'ta de postores en esta segunda subasta 
se señala para la tercera subasta el dia 2'3 de julio 
de 1996. a las doce treinta· y cinco horas. el1 el· 
mismo lugar que las dos anteriores y sin sujeéión 
a tipo. 

Sirviendo él presente de notificación a los deman
dado!> para el caso de lÍo podell ser notificados 
person&ln1ente. -

Dado en Denia. a 20 de' marzo de 1996.-La 
Juez de Primera InStancia.-La Secretaria.-24.979-. 

_ J 

DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Denia. en proce
dimientó judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipot«aria. a instancia de la procuradora doña 
Isabel Daviu Frasquet, en nombre y representaclón 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra «Monte SeJla. Sociedad Limitada», con el 
número 18611995, en reclamación ~e un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a públíca subasta 
por primera vez. las siguientes fincas: 

1-. Fmca· númeroK739, inscrita al tomo 1.352, 
libro 81 de Pedreguer, folio 88, del Registro de 
la Propiedad de Denia. Tipo -de. suta~ta: 
235.550,000 ~etas. 

2. Fmca número 8.740. inscrita al tomo 1.352, 
llbro 81 de Pedreguer. folio 89.· del Registro de 
la -Propiedad de· Denia. Tipo de subasta: 
201.900.000 pesetas. 

3. Finca número 8.741. inscÍita al tomo 1.352. 
libro 81. de Pedreguer,. folio. 90. del Registro de 
la Propiedad de Denia. Tipo de -subasta: 
235.550.000 pesetas. 
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Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 30 de mayo de 1996, a las doce cuarenta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Temple de San Telms. sin número. 
de esta ciudad, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el arriba referen
ciado a continuación de cada fmca, fijado a tal efecto 
en la escritura de prés~o. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecariá, están de mánífiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Cuarta.-Que las . cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
oel remate. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para .la segunda el día 
28 de junio de 1996, a las doce cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Júzgado, para el 
que servirá de tipo del 75 por 100 de la primera. 
A falta de postores en esta segunda subasta se señala 
para la tercera subasta el dí~ 23- de julio de 1996. 
a las doce cuarenta horas, en el mismo lugar que 
las dos anteriores y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de no poder ser notificados 
personalmente. . 

Dado en Denia. a· 20 de marzo de 1996.-La 
Juez de Primera Instancia.-La Secretaria.-24.986. 

DOS HERMANAS 

Edicto· 

Don-Francisco J. 'sáQchez Coiinet. ~uez del Juzgado 
de Primera Instancia núrriero 2 de Dos Hennanas 
(Sevilla), 

En virtud de !o acordado en providencia dictada 
con es~ fecha. en los autos seguidos en este Juzgado 
de mi cargo, bajo el número 145/1994, procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. seguido a instanc4l de Caja San Fer
nando. código de identificación fiscal G-41000 167. 
plaza San Francisco, 1, Sevilla. representada por 
el Procurador don·Manuel Terrades y M. del Hoyo. 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. se ha acordado proceder a la..-ettta en públi
ca subasta. por ténnino de veinte días cada una 
de ellas. 'primera. segunda o tercera vez. en su caso. 
y sin perjuicio de la facultad qne le confiere-la ley 
a la parte actOf'a de interesar en su momento la 
adjudicación de . las fmcas que al fmal se describen. 

Que la~_ subastas tendrán lugar en la Saia de 
A.udiencias de este Juzgado. a las" doce horas: 

La primera, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. y que es de 40.000.000 
de pesetas, el día 28 de mayo de 1996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido -tipo, 
el día 28 de junio de 1996 

La tercera, sin sujeciÓn a tipo. el dia 25 de julio 
de 1996, si a las anteriores no concurren licitadores 
ni se solicita la adjudicación. 

Previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que sale a lidtación por la cantidad 
d~ 40.000.000 de pesetas. fijada en.la escritura de 
constitución de hipoteca. no admitiéndose poSturas 
que no cubran Qiclui cantidad. -

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos 
los casos, de concurrir a las subastas como postora 
sin verificar tales depósitos. todos los demás pos-
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tores deberán. consignar previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abiér
ta en el Banco Bilbao Vtzcaya, sucursal Dos Her
manas, una cantidad igual, por lo ~enos, al 20 
por 100 dél tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto 
en el párrafo anterior, será también aplicable a ella. 

Tercero.-Todas lal) posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y rea!izarge 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación, o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley " 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaCión aportada, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 

. si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose qpe el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
de remate. . 

Quinto.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que· el rematante acepta las obli
gacjones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le"Sérá admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la áceptación 
expresa de esas obligaciones. -

Sexto.-Sin perjuicio de lo que se 11eve a cabo 
en las fmcas hipotecadas, conforme a los articu
los 262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en e11a, este edicto servirá igual
mente para notificación al deudor del triple seña
lamiento del lugar, oía y horá· para los remates.· 

S¡' por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las· convocatorias de subasta, 
se entenderán señaladas para el día hábil· inmediato, 
a la misma hora. Y se entenderá notificado al deman
dado por medio del presente, si no se hubiere pódido 
efectuar en el domicilio que consta en autos. 

Bien objeto de subasta . 

Descripción de las fmcas. Todps ~ fmcas fontlan 
parte del edificio n(unero 4 ·de la plaza Menéndez 
y Pelayo, de Dos He~anas: 

l. Vivienda situada en la planta baja, con acceso 
directo e independiente, con una superficie útil de 
150,73 metros cuadrados. 

2. Vtvienda situada en la planta 1.8
, con acceso 

directo desde la caUe por portal y escaleras. Señalada 
con la letra A. Tiene una superficie útil de 13,48 
metros cuadrados. 

3. Vtvienda situada en la planta P, con acceso 
desde la caUe por portal y escalera, por donde tiene 
su ·entrada la otta vivienda de esta planta. Superficie 
útil de 71 ;08 metros cuadrados. 

Inscritas al tomo 619, folio 84, fmca número 
7. 1 78-N. 

Dado en Dos Hermanas a'8 de marzo de 1996.-El 
Juez, Francisco J. SáIlchez Colinet.-La Secreta-
ria.-25.102. . 

Edicto 

Don Santiago IWyos Guijarro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Elda (Alicante), 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se 
siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 281-B/1995, seguidos a instancia de «Caja 
Postal, Sociedad Anónima», representada por la Pro
curadora señora Pérez Antón, contra don Alberto 
José Angel Gras, en los que se ha dictado la reso
lución siguiente: 
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«Providencia Juez señor H~yos. Guijarro. 

En Elda a 24 de febrero de 1996. 

• 

Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 
de su razón. 

Como se solicita de conformidad con lo esta
blecido en la regla 7.· del articulo 131 ,de la Ley 
Hipotecaria, procédase a la venta en pública subasta 
de la fmca' hipÚteca4a. 

Por primera vez, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el próximo día 5 de junio de ·1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo para la rÍúsma 
la suma de 9.120.000 pesetas, que es el pactado 
en la escritura de hipoteca, y ne¡ se admitira postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo; 

Por segunda vez, y de resultar desierta la anterior, \ 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 5 de julio de 1996, iI: las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 

y . por tercera vez, también de resultar desierta 
la anterior, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 5 de septiembre de 1996, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Para tomar parte en I~ subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen
ta que este Juzgado tiene abierta en el ~anco Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en la ca11e Padre Manjón, 
de Elda, con el número 01920000, el 20 por 100 
del tipo de cada subasta, y en la tercera del tiptl 
de la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 dé! artículo DI de la- Ley 
Hipotecaria estará de manifiesto en la Secretari~ 
de este Juzgado, entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastánte la titulación. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si lós hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la rcts
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
<;ión el precio del remate. 

Cuarta.-Desdé el· anuncio de tódas las subastas 
hasta su celebraéión podrá hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signacion, acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento designado al efecto. 

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

y sirviendo la presente de citación en forma al 
demandado don Alberto. José Angel Gras.» 

Bien· objeto de subasta 

Vivienda 28, tipo G, ~n la segunda planta, a la 
derecha, subiendo por la escalera de acceso a la 

, misma, con todas las dependencias que la integran, 
con una superficie de 90 metros cuadrados, y cons
truida de 115,015 metros cuadrados, tiene su entra
da por la escalera tercera, en la calle ProloÍlgación 
Poeta Paco Molla, integrante del edificio sito en 
Petrel. Inscrita· en el Registro de la Propiedad de 
Elda, al tomo 1.451, libró 257 de Petrel, folio 89, 
frnca 20.983, inscr.ipción primera. 

Dado en Elda a 2'4 de febrero de 1996.-EI Juez. 
Santiago Hoyos Guijarro ...... La Oficial en. funciones 
de Secretaria.-24.620-58. 
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ESTELLA 

Edicto 

Don Fermin Goñi Iriarte, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de Estella 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario tramitado confonne al 
articulo 131 de ·la Ley Hipotecaria con el número 
29/1995, a instancias del Procurador señor Barnó, 
en nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima_, contra don 

- Federico Salcedo Gómez y doña Maria del Carmen 
Marrodán Lapuerta, en el que se ha dictado reso
lución acordando sacara pública subasta el bien 
que luego se dirá~ para lós días 2} -de mayo, 17 
de junio y 11 de julio de 1996, a sus diez horas, 
en primera. segunda y tercera subasta de la finca 
especialmente hipotecada para la garantía del prés
tamo que se reclama en el procedimiento anterior
mente indicado, haciéndose constar: 

Primero.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya, a cuenta de este Juzgado 
3146-0000-18-0029-95, el 20 por lOO, por lo menos, 
de ]a valoración en la primera y segunda subastas, 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda el 75 por 100 del valor, y en la 
tercera sih sujeción a tipo. 
Tercero.~e los autos y la certificación del 

Registro a. que se refiere la regl~ l. a del artículo 
'131 de la' Ley Hipotecaria" estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado y se entender(l que 
todo licitador· acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al ctédito 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 podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en ]a Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, hasta -el momento 
de la Celebración de la subasta. " 

Sexto.-La.s posturas podrán hacerse. en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el lugar señalado. 

Bieri objeto de subasta y tipo 

Nave industrial en ca11e Ramón y Cajal, 3, de 
Andosilla. Tiene una superficie construida de 423,20 
metros cuadrados y útil de 406,26 metros cuadrados. 
Ocupa la totalidad del solar sobre el que se ha 
.construido, y linda: Norte, carretera; este, Agustin 
Lapuerta; sur, viuda de Ramón Ordóñez; oeste, 
Francisco Lapuerta. 

Inscrita al tomo 2.686, libro 104, folio 98, finca 
5.497-N, cuarta. 

Tasación a efectos de subasta 14.105.000 pesef;aS. -

Dado en Estella a 12 de marzo de 1996.-EI Juez. 
Fermín Goñi lriarte.-El Secretario.--24.453:3. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Salvatierra Díaz, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de EsteUa y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sum~o tramitado confo~e al 
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artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el número 
172/1995, a instancia del Procurador señor Fidalgo, 
en nombre y representación de «Banco Guipuzcoa
no, Sociedad Anónima», contra don José Luis 
Andrés Romera y doña Consuelo ~oreno Luri, en 
el que se ha dictado resolución, acordanc;lo sacar 
a pública subas\a. el bien que luego se dirá, para 
los días 26 de Junio, 22 de juli<? y 18 de septiembre 
'de 1996, a las diez horas, en· primera, segunda y 
tercera subastas, de la fmca especialmente hipote
cada para la garantía del préstamo que se reclama 
en el procedimiento anteriormente indicado, hacién
dose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya, cuenta de este Juzgado 
3146-0000-18-0172-95, el 20 por 100, por lo menos, 
de la valoración en la primera y segunda subastas, 
y en la tercera, el 20 pot 100 del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidas. 
. Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 

. cubran, eh la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el ·75 por 100 del valor, y et¡ la 
tercera, sin sujeción a tipo. ' 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla La del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del rel11ate. 

Quinto.-Que podrán hacerSe .posturas por eserito, 
en pliégo cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resgu~o del importé esta
blecido en el apartaClo segundo, hasta el momento 
de la celebración de la sub8sta. 

Se'xto.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
dé ceder el remate a tercero. -

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 al siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, para el caso oe no poder llevarse a efecto 
en el lugar' señalado. . 

Bien objeto de subasta y tipq 
Edificio en la calle Magdalena Aulina, número 

15, de San Adrián. Consta de planta baja,' destinada 
a local comercial o industrial, con una superfíc~ 
construida de 271 metros 12 decímetros cuadrados, 
y útil de 263 m~tros 99 decimetros cuadrados, y 
UJia planta encima, destinada a vivie~da unü~aÍ". 
con una superficie construida de 170 metros 52 
decímetros cuadrados, y útil de 130 metros 63 decío' 
metros cuadrados,con una terraza en la parte pos
terior de la vivienda. Consta de cocina, salón-estar, 
cuatro dormitorios y dos cuartos de· baño; Linda, 
con el solar sobre el que se asienta, es decir: Al 
frente, calle de situación; derecha, don Jesús Sainz; 
izquierda, don José Luis Andrés Romera, y fondo, 
don Jesús Sáinz .. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
'1 de Estella al tomo 2.720, libro 82. folio 196. 
fmca 3.039-N, inscripción sexta. 

Valoración de la fmca á efectos de subasta: 
31.000.000 de pesetas .. 

Dado en Estella a 27 de marzo de 1996:-La 
Secretaria, Maria Angeles Salvatierra Díaz.-24.905. 

ESTELLA 

Edicto 

Dofta Maria Angeles Salvatierra Díaz. Secretaria 
·accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Estella, 

Hace saber: -Que en juicio ejecutivo número 
226/1994, seguido a instancia de la Procuradora 
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seftora Fidalgo Zuctaire, en nombre y representación 
de Caja Rural de Navarra, contra don José Maria 
Méndez Jimeno y doña-María Cruz Benito Muerza: 
se ha acordado sacar a subasta, en la Sala de Audiim
cías de este Juzgado, por primera vez. el día 21 
de "junio de 1996;. en su caso, por segunda vez,' 
el día 22 de julio de 1996, y, en su casp, por tercera 
vez, el día 20 de septiembré de 1996; siempre a 
las diez horas, los bienes que al fmal se dirán, bajo 
las siguientes condiciones: 

-Prlmera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de tasación, no admitiéndose posturás inferiores 
a las dos terceras partes del tipo; para la segunda, 
el 75 por 100. de la tasación, no admitiéndose pos
turas inferiores a las dos ter~eras partes de este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta número 
J 148/0000/17/0226/94. abierta a nombre de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao VlZcaya, .una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
y l'ara la tercera, no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

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

Cuarta.-No existen' titulos. quedando a cargo del 
rematante suplir su falta, practicando las diligencias 
necesarias para la inscripción en el Registro. 

Quinta.-:-Las carga~ anteriores y preferentes con
tinuarán su1?sistentes, 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. . 

Bienes que se subasta 

Finca registralnúmero 7.225-N. Rústica. pieza 
cereal secano· en jurisdicción de Andosilla, en tér
mino· de Valderresa, de· 8 robadas o 71 áreas 84 
centiareas indivisibles. Linda: Norte y' oeste, lleco; 
este, don Julián Suescun, y sur, concomún. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Estella, al tomo 
2.121, libro 76, folio 29. 

Valor de tasación: 1.021.280 pesetas. 
Finca registral número 4.117. Rústica, huerto 

en jurisdicción de Sartaguda, término de El Tama
rigal; de cabida media· robada o 449 metros cua
drados. Linda:: Norte, con huerto de esta herencia. 
que se adjudica a doña Teresa Benito; sur, con don 

< Máximo Cordón; este~acequia. y oeste, camino y 
rio Ebro. En el huerto existe. una caseta destinada 
a cuarto d,e herramientas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estella, al tomo 2.'790, libro 
40, folio 86. Ayuntamiento Sartaguda. 

Valor de tasación: 314.300 pesetas. 
Finca registral 7.227. Rústlca, cereal secano en 

jurisdicción de Andosilla, al sitio de Valderresa; de 
una cabida de 1 hectárea 13 áreas 36· centiáreas. 
Linda: Norte, común; este, dOQ Timoteo Ordóñez; 
sur, señor Gil Benito, y oeste, don Tímoteo OuIóftez. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella, 
al tomo 2.804, libro 109, folio 48. Ayuntamiento 
Andosilla. ' . 

Valor de la tasación: 1.867.450 pesetas. 
Finca registral número,7.228-N. Rústica, pieza 

de secano, en término de La Muga; de 8 robadas 
6 almutadas o 75 áreas 20 centiáreas, sección segun
da, polígono 30, parcela 46. Linda: Norte, don Aure
lio Moreno; sur, don Máximo Cordón; este, don 
Santiago Inés, y oeste: don Faustino Martinez. Ins
critaen el Registro de la Propiedad ~ Estella, al 
tomo 2.779, libro 108, folio 94. Ayuntamiento 
Aridosilla. ' 

Valor de tasación: 1.052.800 pesetas. 
Fincaregistral número 9.965. Rústica, pieza en 

jurisdicción de Andosilla, en término de Suertes 
del Medio; de 14,robadas u 4 almutadas o 1 hectárea 
27 áreas 96 centiáreas. Linda: Norte, don Gervasio 
Resano; sur y este, don Cruz Amatriain, y oeste, 
don Julián GÜrpegui. Inscrita eñ el Registro de la 
Propiedad de Estella, al tomo 2.750, libro 106. folio 
151. 

Valor de tasación: 2.376.325 pesetas. 
Finca registral número 5.094. Rústica pieza 

secano, en jurisdicción de Andosilla, en término 
Costado oe Santa Cruz; de 5 robadas 11 almutadas 
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o 51 áreas 6 centiáreas, según catastro, aún cuando 
en el Registro flgura con una superficie de 5 robadas 
045 áreas. Linda: Norte y oeste, comunal; este, 
don Santiago Gurpegui, y sur. lleco. Inscrita en el 
R~gistro de la Propiedad de Estc;:lla, al tomo 2.750, 
libro 160. folio 148. Ayuntamiento de Andosilla. 

Valor de tasación: 588.110 pesetas. 

Dado en Estella a 3 de abril de 1996.-La Secre
taria accidentaL María Angeles Salvatierra 
Díaz.-24.680. . 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, MagistracÍo-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Fuengirola (Málaga), 

Hace saber: 'Que en este Juzgado y con el número 
502/1992, se s.igue procedimiento judicial sumario 
del' artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Unicaja, Sociedad Anónima», contra don Steen 
Ravn y doña fíirethe Holst Ravn, en el que se ha 
acordado la venta, en· pública subasta, por primera 
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, del 
bien hipotecado que se dirá. " 

El atto de remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en calle La Noria, sin número, de Fuengirola, 
el día 24 de junio de 1996; de no haber postores, 
en segunda, para el próximo día 24 de julio de 
1996, y en el ,supuesto de que tampoco hubiese 
licitadores,el¡día 24 de septiembre de 1996 siguien
te, se celebrará la tercera subasta: todas' ellas a las 
díez treinta horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuaciÓn 
de la descripción del· bien, será para la primera 
el señalado en la escritura de hipoteca, con la rebaja 
del 25 por 100 para la seguhda, y sin sujeción a 
tipo la tercera. 

Para tomar parte en eUas, los licitadores deben 
consignar. previamentre, liha cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran los expresados tipos, sin quedar 

, sujeta a e~ta limitación la tercera, pudiéndose hacer 
el remate en calidad de cederlo a tercero. . 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo, por el número excesivóde 
subastas· o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente. día hábil, a la misma 
hora. • 

Podrán hacerse posturas por. ~scrito, en pliego 
cerrado. . 

Las cargas y gravrunenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actoracon
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante' los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el' precio del remate. . 

La publicación ~el presente sirve como notifi
cación a los deudores en la fmca· hipotecada de 
los señalainientos .del lugar: día y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bien a subastaty tipo 

Finca número 11. Apa.rtamento C-2, en planta 
primera, puerta A" portal 1 del edificio denonlinado 
«Forrunamar», urbanización «Torremuelle» del tér
mino de Benalmádena. Se distribuye en dos dor
mitQrios, un cuarto de baño, cocina, vestíbulo, 
salón-comedor y terr4lZa. Tiene una superficie cons
truida de 78 metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo 
exterior, fondo, vuelo exterior. y vivienda núme
ro 10; derecha. zona común eXterior, patio interior 
y trastero y vuelo exterior, e izquierda, vuelo exterior. 

Finca número 22.817 bi~\ inscrita al folio 57. 
libro 470, tomo 470. . 

Tasada, a efectos de sUbasta, en 11.070.000 pese
tas. 

Dad9 en Fuengirola a 27 de febrero de 1996.-E1 
Magistrado-Juez. José Luis Utrera Gutiérrez.-La 
Secretaria.-24.655. 
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FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Vtllar Castro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Fuen
girola, 

H~go saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 159/93,se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima», contra «Construcciones Ron
da, Sociedad Limitada» y don Miguel Carnllo Sán
chez, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez. y termino 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 Juzgado 
el día 19 de junio próximo, a las once 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 tomár parte 
en· la subasta, delx.rán consignar previam~nte. 
en la cuenta de este. Juzgado, en e¡.«Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
292200018015993, un~ 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, 110 aceptáildose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certiftcación registra! que suple 
los titulos de propÍedadestarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación ,~xistente, y que las cargas 
anteriores· y las preferenteS, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el preCio 
del remate y se e..ntenderá 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 seitlla para la celebración 
de una segunda el. día 19 de julio de 1996, a las 
onct:: horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado' para la primera subasta, siendo de apli-
eación las demás prevenciones de la primera. 

19uálmente, y para -el caso de que tampoco hubiere 
licita~ores en la segunda subasta,' se señala para 
la celebración de una tercera el dja 19 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya &ubasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte -en la misma el 20 por 100 del· Qpo 
que sirvió de base para la segUnda. 
. Si por fuerza mayor o causas ajenas al )uzgad<;> 
no pudiera celebrarse la subasta en· el día y hora 
~ñalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se saca."l a subasta y su valor 

Urbana. Par«da de terréno destinada a' futura edi
ficación que forma pane de la urbanización «Cala 
del Sob, en el poUg0t:l0 I del. Plan Parcial de Orde
nación Urbana de Mijas, sector 11 sur, término 
de Mijas, sitio de La Cala; copstituyendo parte de 
la manzana de equipamiento privado. Ocupa una 
superficie de 30.000' metros cuadrados, y linda: Al 
norte, con la fmca resultante de esta división, des
crita bajo la letra G; por el este, con el arroyo 
de la C~a del Moral; Por el sur, con la carretera 
nacional 340 d, y por el oeste, con fmea ~egada 
con anterioridad, de «Construcciones Ronda, Socie
dad Limitada», que es la registral39.073, así corno 
fmca, segregada anterionnente, destinada a viales 
de la urbanización, que es la fmca registral núme
ro 36.465. 

, Se valora en 35.400.000 p..!setas. 
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Inscripción en el Regi~tro de la Propiedad número 
2 . de Mijas, fmea inscrita al fopo 154, del libro 
564 de Mijas, tomo 1.342 delarchivo, fmca registra! 
número 43.457. 

Urbana. Parcela de terreno destinada a futura edi- . 
,ficación que forma parte de la urbanización «cata 
del Sob, en el polígono I del Plan Parcial de O'éde-. 
nación Urbana de Mijas, sector 11 sur, término 
de Mijas, sitio de la Cala. Ocupa Wla superficie 
de 200.593 metros cuadrados, y linda: Por el norte, 
con la parcela segregada anteriormente, así como 
con las fmcas segregadas con anterioridad de «~ons
trucdones ·Ronda, Sociedad Limitada», que son la 
manzana 5, manzana 6, finca regi:::tral n(Jroero 
36.465, y manzana 7, fmcá registral número 40.590, 
así como con la' fmca segregada con anteriori,dad, 
destinada a viales de la urbanización, finca registÍal 
número 36.465, y con la fmea segregada con ante
rioridad, de los hermanos señores Cotrina de Luna, 
que es la finca registral número 32.302; por el 'sur, . 
con los 'linderos exteriores de la fmca matriz· que 
se divide y con lá fmca segregada con anterioridad, 
destinada a viales de la urbanización, que es la regis
tral nume!:<) 36.465; por el este, con fmca segregada 
para sistemas generales, asi como tincas segregadas . 
con anterioridad, de «ConstruCciones Ronda, Socie
dad Limitada», que son la manz~ma 10-A, finca regi;
tral número 40.592, y manzana 100B, fmea registra! 
número 40.594. . . , 

Se valora en 194.174.000 pesetas. , 
Inscripción en el Registro de la Propiedad nú.'1l:ero 

2 de Mijas, fmea inscrita al folio 156, del libro 
564 de Mijas, tomo 1.342, del archivo.fmca registra! 
número 43.459. 

Urbana. Parcela de terreno destinada a futura edi
ficación, que forma parte de la urbapización «Cala 
del Sob, en el poUgono I del Plan Parcial de Orde
nación Urbana de Mijas, sector 11 sur, término 
de Mijas, sitio de la Cala, cOnstituyendo parte de 
la maÍlzana de equipanliento privado .. Ocupa una 
su¡)érficie dé 162.553 metros cuadrados, y linda; 
Por el norte, con Cortijo Colorado y con fInca segre
gada con anterioridad, de los hermanos señores 
Cotrina de Luna, que es la registral I1;únlero 32.292, 
denominada Cortijo de San Andrés; por el este, 

_ con el arroyo de la Cala del Moral; por el sur, 
con fmca procedente de la de esta divisiÓn, y por 
el oeste, con finca segregada con anterioridad, que 
es la registra! número 39.073, comercial «Construc
ciones Ronda, Sociedad LiInitada-., y la finca -des
tina~ a viales de 18 urbanización es la registra!. 
número 36.465. 

Se valora en 157.351.300 pesetas. 
Inscripción en el Registro de 18 Propiedad nUmero 

2 de Mijas, fmea inscrita al folio 152, del libm 
564 de Mijas, tomo 1.342 del archivo. finca registra! 
número 43.455. 

Asi mismo se hace· constar que la publicacion 
del presente edicto sirVe de notificación en legal 
forma a los deudores los cuales se encuentran en 
paradero- desconocido. 

Dado en Fuengirola a 26 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Villar Castro.~El Secre
tario.-24.459. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eladio de Dios Morales, Secretario titular del 
-Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fueo
labrada (Madrid) 

Hago saber: Que pOr resolución de esta fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario del 
artículo ni de la Ley Hipotecaria número 
221/1994, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de~Piedad de Madrid, contra «DisaVi, Sociedad An6-
nima», y, a.instancia de la parte actora, se ha acor
dado sacar ª públiea subasta por término legal de 
.veinte días, la fmca hipotecada que luego se des
cnbirá. 
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El remate tendrá lugar en Id Sab de Audiencias 
de este Juzgado en las fech~, horas y forma que 
luego se dirá. 

En primera subasta, el día 24 de mayo de 1996, 
a las diez horas; por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteea, de 5.461,213 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran referido tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber postura 
admisible en la primera, ni ha.berse solicitado por 
el actor la adjudicación de la fmca. el día 21 de 
junio de 1996, a las once horas, sirviendo de tipo 
para ella el 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo. cuhran. 

En tercera subasta, si fuere precisa. el día 22 de 
Julio de 1996, a las diez horas, y sin sujeción a 
tipo. 

Otras condiciones 

PrÍi"llcra.--A partir de la publicación del edicto 
se P09rán hacer posturas por escrito, en. pliego cerra
do, ·en la Secretaria de este Juzgado, acompañando 
resguardo de baber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado' en e! Banco Bilbao Viz
caya, el 30 por 100 del preci,') de la subasta, y, 
:ii fuere la terCeFel, el 30 por 100 que corresponda 
al tipo d~ la segJnda. 

Segunda.-lguaL"llente, quienes de",een participar 
en la subasta, han de acreditar 1-:1 c:.Jnsignación a 
que se alude en la anterior, 

Tercera.--Se devolverán las consignaciones hechas 
por los ~stores, ex~epto la correspondiente al mejor 
postor, que se reservará en depósito como garantia 
de cumplimientQ de la· obligación, y, en -su. caso, 
como parte del· precio del remate, pudiendo reser
varse en depósito, a instancia del actor, las con
signaciones de los. postóres que lo admitan y que 
hayan cubierto el tipo del remate. 

Cuarta.-Las posturas podrtm hacerse en calidad· 
de ceder a un tercero,· cuya cesión, ási. como el 
pago del resto del precio del remate, habría de hacer
se ante este JUzgado y en el plazo de ocho días. 
Quinta.~Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del' articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta 
Sc!cret,aria, entendiéndose. que los licitadores las 
aceptan como suficientes, y que las cargas· y gra
vámenes anteriores i los preferentes, si los hubiera, 
al crédito del actor quedarán -subsistentes, enten
diendo que el rematante los acepta y quedará subro
gádo en mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
/ 

Bien objeto ~ subasta 

Sita en Fuenlabrada (Madrid), avenida de la His
panidad, 12-6.°, B, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de' Fuenlabrada al tomo 1.050, 
libro 10 de la sección primera de Fuenlabrada, folio 
175, fmca número 1.483, inscripción segunda de 
hipoteca. -

Dado en Fuenlabrada a 20 de marzo de 1996.-El 
Secretario, Eladio de Dios Morales.-24.434. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Milagros Aparicio A vendano, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Fuenlabrada (Madrid), ' 

Hace· saber: Que en este JuzgadO se siguen autos 
de justicia gratui~ bajo el número 392/1995, a 
instancia de doña Maria del Carmen Rosino More
no, representada por el Procurador de los Tribunales 
señor Aráez Martinez, contra don Francisco 'Arcos 
Ramos, actualmerite en paradero desconocido, en 
los que ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva 
dice literalmente: 

«Que estimando la demanda interpuesta por el 
Procurador de los Tribunales señor Aráez Martinez, 
debo declarar y declaro el derecho a justi<;ia gratuita 
a doña Maria del Carmen Rosino Moreno, al objeto 
de interponer demanda de separación contra don 
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Francisco Arcos Ramos, sin perjuicio de 10 dispu~
to en los artículos 28, 45 Y 43 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, declarando de oficio las costas pro
cesales causadas. Así lo pronuncio, mando y frrmo, 
haciendo saber a las partes que contra esta sentencia 
cabe interponer recurso de apelación en el plazo 
de tres días desde su notjftcación para ante la 
Audiencias Provincial de Madrid. M. Aparicio. 
Rubricado.» 

Dicha sentencia fue publicada en eJ mismo día 
de su fecha, el día 20 de marzo de 1996. 

.y para que sirva de notificación en forma a don 
Francisco Arcos Ramos, expido el presente para 
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y publicación en el «Boletin Oficial del Estado»; 

Dado en Fuenlabrada a 20 de marzo de 1996 . ..:.La 
Magistrada·Juez, Milagros Aparicio Avendano.-La 
Secretaria judicial.-24.805. 

GAVA 

Edicto' 

Doña. María Jesús Macias Blanc~, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Gava. 

Hace saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de 'lá 
Ley Hipotecaria número' 16/1995, promovidos por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra la frrma hipotecada por 'don José. Antonio 
Quinto Maturana y doña Maria IS$bel Hernández 
Mateo, en reclamación de cantidad, se anuncia por 
el presente Ja venta de dicha fmc~ en pública subasta, 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora Merce, 
5, planta 2, teniendo lugar la primera subasta el 
dia 28 de mayo; a las once horas; la segunda subasta 
(si resultara desierta la primera), el 2 de julio, a 
las once horas, y la tercera subasta (si resultara 
desierta.la segunda), el 31 de julio, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones y precio de salida: 
10.800.000 pesetas. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y,segÚn
da subasta, . los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, yen la teréera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no seráp admitidos. . 

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

También podrán reservarse en depósito, ains
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 pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, flIltes 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entendérá que todo licitador acepta . 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán su~sistentes, 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 señalamientos, a los efec
tos legíiles procedentes. 

Séptima.-En el caso de que alguna de las subastas 
no se pudiese celebrar en los días señalados por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrará la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y en caso de que concurriese lo 
mismo en dicha subasta, se efectuará la misma al 
síguiente día hábil a.la misma hora y lugar, y así 
suce.sivamente. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 2.-Local destinado a vivienda, 
planta baja, puerta segunda, dé la casa sita en la 
calle Mayor, número 92, de Castelldefels, bloque 
tercero, que tiene una superficie útil de 62 metros 
90 decimetros éuadrados, distribuidos en recibo, 
comedor estar, dos dormitonos, aseo, cocina y lava
derb en patio de luce.s, al que tiene acceso. Se entra 
en el local por una puerta desde.'el paso o vestíbulo, 
y linda: Frente, el referido paso y patio de luces; 
derecha, entrando, bloque segundo; izquierda, ves
tíbulo y paso de entrada; fondo, calle Mayor; por 
abajo, el suelo, y por arriba. piso primero. Coe
ficiente: 3, i 1 por 1.00. 

Inscrita en el tomo 745 del archivo, libro 376 
del Ayuntamiento de Castelldefels al folio 61, fmca 
13.947, del Registro de la Propiedad número 4 de 
L'Hospitalet de Llobregat.· . 

y sirva de notificación en forma a don José Ant6-
nio Quinto. Maturana y doña María Isabel Hernán
dez Mateo, para el caso en que résulte negativa 
la notificación -¡crsonal. 

Dado en Gava a 27 de marzo de 1996.-La Secre
taria judicial, María Jesús Macías Blan
co.-24.402-16. 

GERNIKA-LUMO 

Edicto 

Doña Maria José Muñoz Hurtado, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci{m número 2 de 
Gernika-Lumo, 

-Hago saber:-Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 38/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo de1.articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 

. a instancia de «Banco Español de Crédito,' Sociedad 
Anónima», contra don Ricardo. Luis del Campo 
Vidaurrazagá y doña Esther Urazurrutia Mapariaga, 
en reclamación de. crédito hipotecarlo, 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 diiá. señalándose, 
para que el acto del remate tenga lugar en 1á Sala 
de Audi~ncias de este Juzgado, el dia 27 de mayo, 
a las diez horas," con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbáo VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4769, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de típo, 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. 

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

Cuarta.-En todas Ías 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. 
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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 gravámenes anteriores y lÓs.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. 

Pára el supuesto de que no hubiere postores ,en 
la primera subasta,. se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de jUnio, a las diez horas, 

. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primerá 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 15 de julio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin .suje
ción a tipo, debiendo consignar, 'quien desee tomar 
parte con la' misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base"para la segunda: 
- Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera c.Iebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Terreno procedente de la fmca llamada «Acillo
na-Barri», en la anteiglesia de Arrieta (Vizcaya), • 
señalada con el número 70, que confma al oeste, 
con camino público a Ganarriaga y terreno de Uri
baster; norte, con heredades üe Uribastec; este, con 
camino, público de Iturribide, y. sur, con terreno 
público de la campa parroquial, y edificio que consta 
de piso bajo y dos pisos altos, primero y segundo, 
linda por todos los lados con terreno propio excepto 
por el este, que linda éon la carretera a Icasta. 

. Inscripción: Tomo 734, libro !O, fólio 35, fmca 
número 59 N, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 74.560.000 pesetas .. 

Dado en Gernika-Lumo a 8 de marzo de 
1996.-La Juez, María José Muñoz Hurtado.-El 
Secretario,-24.559. 

GUON 

Edicto 

Doña María Cristina Thomas Gómez, Secretaria 
en funciones del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Gijón, . 

Hacé pÍlblico: Que en este Juzgado y a instancia 
de doña María Araceli Fernández Caso y doña Dolo
res Menéndez Fernández. se tramita expediente con 
el nú.meto 914/1995; sobre declaración de ausencia 
de su esposo y padre, respectivamente, don Alfonso 
Joaquín Menéndez Ibaseta, natural de Gijón, pro
vincia de Asturias, nacido el dia 25 de enero de 
1925; hijo de don José Menéndez Alonso y de doña 
Dolores Ibaseta Díaz; contnijo matrimonio con 
doña María Araceli Fernández Caso, de cuya unión' 
existe una sola hija llamada doña María Dolores 
Menéndez Fernández. Se ausentó de' su último 
domicilio en Gijón, en la calle 'La Paz, número 
22, tercero C, el día 6 de d~ciembre del año 1994, 
sin ningún tipo de aviso al efecto, y sin que desde 
entonces se haya tenido noticia' alguna del mismo, 
y en cuyo expediente, en virtud de lo establecido 
en el articulo 2038 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la publicación del presente edicto, 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente: 

Dado en Gijón. a 5 de enero de 1996.-La Secre
taria en funciones, María Cristina Thomas 
Góinez.-24.568. 
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GUON 

Edicto 

Doña María Paz González-Tasc6n Suárez, Magis
trada-Juez' del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Gijón, . 

Hago saber:-Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro' 1.309/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a ínstancia de «Banco Central Hispano 
Americano, Sociedad Anónima», contra doña Mari
na Isabel Pérez Meana y don Emilio José Cañadas 
Iglesias. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por. primera 
vez y ténnino de veínte' días, el bien que ,luegó se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Áudiencias de este Juzgado el 
día 3 de julio. a las diez treinta horas. con las pre
venciones siguientes: 

Martes 23 abril 1996 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gi
jón número 2, libro 153, folios 148 a 151, del 
tomo 978, fmea número 8.922 (antes fmca 25.067). 

El valor de la fmca urbana descrita anteriormente 
es de 6.691.706 pesetas. 

Dado en Gijón a 8 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Paz GonZález-Tascón Suárez.-El 

, Secretarío~-24.5S3. 

GIRONA 

. Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de ,la 
Ley Hipotecaria, a ínstancia de Caixa d'Estalvis i 

Primera.~ue no se admitirán posturas que -no Pensions de Barcelona, que litiga amparada con el 
cubran las dos terc~ras partes del avalúo. beneficio de pobreza legal, contra doña Inés Rodri-

Segunda.-Que los lici~dores, para, tomar parte guez Annesto y don Joaquín, Segura Ruiz, número 
en la subasta, deberán consignar previamente 431/1995, Y por medio del presente edicto, se saca 
en la cuenta de este Juzgado, en el- «Banco Bil- a la venta en primera, segunda y tercera pública 
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número- subasta, té~o de veínte dias, la fmca que se dirá 
060001 0000 1~8-6, una cántidad igual, por 10 menos, y que garantiza' en el procedimiento índicado el 
al 20'por 100 del valor del bien que sirva de tipO, crMito de la actora. ' 
haciéndose constar el- número y año del procedi- Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
miento, sín cuyo requisito no serán admitidos, no' en la escritura de constitución de hipoteca y que 
aceptándose entrega de dínero en metálico o che- asciende al 0.144.000 pesetas. ' 
queso Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con- importe qUe sirvió de tipo para la primera subasta, 
"currir con la calidad de ceder. el remate a terceros.' , o sea, la cantidad de 7.608.000 de pesetas. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio y la tercera, también en su caso, se celebrará 
hasta su celebración, podrán, hacerse posturas por sín sujeción a tipo. 
eScrito, en pliego cerrado,' haciendo el depósito a Se previene a los posibles licitádores: 
que se ha hecho referencia anteriormente. Primero:--No se admitirán posturas que 'sean infe-

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulosdc; propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la tituláción existente, y que las cargas 
anteriores y. las preferentes. si las hublére"quedarán 
subsistentes, sín destínarse a su extínción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda' subrog~do 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 4 de septiembre, a las diez 
treínta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subastá, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco lJ,ubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senata Para 
la celeb~ción de una tercera el día 2,4e oc;:tubre, 
a las diez treínta horas, cuya subasta se celebrará 
sín sujeción a tipo; debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la· misma el 20 por 100 del ÜP<>. 
que sirvió de base para la segunda. , 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-oepartamento, número )36, del' com
plejo urbano denominado «La Estrella de' Gijóm., 
compuesto de dos torres gemelas y acceso r.espec
tivamente por la avenida de Galicia y la calle General 
Dávila, de esta villa, vivienda en planta duodécima, 
puerta número 3, de la torre primera. Tiene una 
superficie construida de 102 metros 5 decimetrOs 
cuadrados y útil de 81 metros 60. decimetros cua
drados. Se compone de vestíbulo de entrada, tres 
dormitorios, cuarto de baño, cocina con terraza y 
despensa. Tiene un coeficiente de participación, en 
el total del inmueble de 0,36 enteros por íoo. TIene 
calificación definitiva de vivienda de proteCción 
oficial. 

riores a los tipos índicados para cada subasta, y 
el remate pOdrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.;...Los posibles postores, si desean Íl\ter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de, este Juzgado, número 
1666-clave 18 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad, el 20 por 100 del índicado irríporte, sín 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón FolCh, sín número, primera planta. 

Por 10 que se, refiere a la primera, el día 3 de 
junio, a las diez qUince horas. 

Para la segurida, el dia 3 de julio, a las diez quince 
horas. 

Para la tercera, el dia,3 de septiembre, a las diez 
quince horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artic'Ulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la 
Secre~a del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitactor acepta como bastante la titulación. 

Quínto.-Que las cargas Y grav~enes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora: continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante lOs 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
.os mismos" sín destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno de 765 metros cuadrados, den
tro de cuya superficie se halla edificado un chalé 
unifamiliar, que se cOmPOne de planta baja. con 
una superficie edificada de 83,83 metros cuadrados 
y útil de 69,17 metros -cuadrados. distribuida en 
varias dependencias y servicios, estando destinado 
el resto de terreno a jardín" sita en el 'térmíno,de 
Llagostera, punto llamado «La Mata», parte de otnl 
mayor procedente del Manso denominado «Manso 
Solen, solar para edificación señalado con el núme
ro 50 de cierto plano privado de la urba.niz,ación 
«Mort Reb, con f¡gura de cuadrilátero rectangular 
de 20 ,metros de frente por 28,25 metros de fondo. 

..,;",_ L ____ ____________________________ __ 
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Inscrita. en el Registro de la Propiedad número 
1 de Girona, tomo 2.521, libro 114 de Llagostera, 
folio 52, fmca nlÍffiero 4.284, ínscripción quinta de 
hipoteca. 

El presente ,edicto sirve de notifiCación en forma 
a las personas ínteresadas. 

Dado en Girona a 30 de marzo de 1 996.-El 
Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-El Secreta
rio.-24.627. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco· Villar del Moral, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Granada. 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
procedimiento sumario, número 830/1995, del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado, a ínstancia de la Procuradora doña Amparo 
Mantilla Galdón, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don José Chica Expósito y doña María 
Angustias Ríos Calvo, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria' constituida sobre la 
fmca que se dirá, se saca a su venta en pública 
subasta, que se anuncia por término de veínte dias 
hábiles, anteriores a la misma y bajo las siguientes 
condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca, se ha señalado el día 
24 de junio de ·1996, a las diez horas, en la sede 
de este' Juzgado, sito en edificio. Juzgados de plaza 
Nueva. 

Para la- segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por i 00 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el dia 23 de julio de 1996, a las diez horas. Y 
para la tercera, de resultar 'desierta la segunda, y 
sín- sújeción a tipo, el dia 23 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. " 

Primera.-Para íntervenir en la subasta, los ínte
resados habrán de consignar previamente en la cuen
ta corriente que este Juzgado, tiene abierta en el 
Banco Bilbao ViZcaya, oficína principal de la calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad. al número 1761 
y bajo la clave 18.' en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado pará la primera <> 
segunda subastas, según proceda, síncuyo 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 Secretaría 
del Juzgado, junto con el resguardo de la consig
nación antes índicada en lá referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se adínitirán posturas;.que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y, que 
sólo la parte ejecutante podrá íntetvenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 
, -Cuarta.;,..(Jue los autos y las certificaciones a que 
se refiere la, regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se hallan de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose -qué todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 
~ta.-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, sín destinarse a su extínción el precio 
del remate.' ' 

Sexta.-Que re8irán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecária y las demás con
cordantes y complementarias de lB Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Fmea objeto de la sUbasta 
Fínca número 2.741. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 6 de Granada. libro 35 de, 
Huétor Vega. folio 210. 
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Descripción: Una casa compuesta de planta baja 
y jardín, situada en la calle Jazmín y señalada con 
el número 16 del plano de parcelación, en término 
municipal de Huétor Vega, pago del Revite, colonia 
«F1orida Blanca». 

Tipo de la subasta: 14.700.000 pesetas. 

Dado en Granada a 8 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Francisco Villar del Moral.-El Secre
tario.-25.097-58. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Villar del Moral, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 11 de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedímiento sumario número 531/ 1995 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Amparo 
Mantilla Galdón, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Victoriano Rubio Santiago y doña Car- • 
men Rodriguez Navarro, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria constituida sobre las 
fmcas que se dirán, se sacan a su venta en pública 
subasta, que se anuncia por término de veinte días 
hábiles, anteriores a la misma, y bajo las si~entes 
condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca, se ha señalado el día 
23 de mayo de 1996, a las diez horas, en la sede 
de este Juzgado, sito en Edificio Juzgados de Plaza 
Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del .75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el día 25 de junio de 1996, a las diez horas. Y 
para la tercera, de resultar desierta la segunda, y 
sin sujecióna tipo, el día 26 de septiembre 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 número 1761 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado pata la primera o 
segunda subasta, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración, porán hacerse posturas pOr escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifieto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como' 
bastantes a los efectos de la situación de la fmca. 

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

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

Fincas objeto de subasta 

1. Finca número 7.307. libro 138, Registro de 
la Propiedad número 6 de Granada. 

Descripción: Número 6. Vivienda unifamiliar 
sobre el solar 6. Tiene su entrada por la calle núme
ro 2, con superficie de 113 metros 5 decímetros 
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cuadrados. Consta de planta de sótano. planta baja, 
planta alta y ático. 

Tipo de la subasta: 16.900.DOO pesetas. 
2. Finca número 7.308, libro 138 de La Zubia, 

Registro de la Propiedad número 6, folio 169. 
Descripción: Número 7. VIvienda unifamiliar 

sobre el solar número 7. Tiene su entrada· por la 
calle número 2, con una superficie de 113 metros 
5 decímetros cuadrados. Consta de planta sótano, 
planta baja, planta alta y ático. • 

Tipo de la subasta: 16.900.000 pesetas. 
3. Finca número 7.311. Registro de la Propiedad 

número 6 de Granada, libro 138 de La Zubia, 
folio 175. 

Descripción: Número 10. VIvienda unifamiliar 
sobre el solar número 10. Tiene su entrada por 
la calle número 1, con una superficie de 179 metros 
37 decímetros cuadrados. Consta de planta sótano, 
planta baja, planta alta y ático. 

Tipo de la subasta: 18.800.000 pesetas. 
4. Finca número 7.3 í 3. Registro de la Propiedad 

número 6 de Granada, libro 13 8 de La Zubia, 
folio 179. 

Descripción: Número 12. VIvienda unifamiliar 
sobre el solar número 12. Tiene su entrada por 
la calle número 1, con una superficie de 113 me
tros 5 decímetros cuadrados. Consta de sótano, plan
ta baja, planta alta y ático. 

Tipo de la subasta: 16.900.000 pesetas. 
5. Finca número 7.314. Registro de la Propiedad 

número 6 de Granada. libro 138 de La Zubia, 
folio 181. 

Descripción: Número 13. VIvienda únifamiliar 
sobre el solar número 13. Tiene su entrada por 
la calle número 1, con superficie de 113 me
tros 5 decímetros cuadrados. Planta de sótano, plan
ta baja. alta y ático. 

Tipo de la subasta: 15.700.000 pe~tas. 
6. Finca número 7.319. Registro de la Propiedad 

número 6 de Granada, libro 138 de La Zubia, 
folio 191. 

Descripción: Número 18. Vivienda unifamiliar 
sobre el solar número 1'8. Tiene su entrada por • 
la calle número l. Con una superficie de 112 metros 
cuadrados. Consta de planta sótano, planta baja, 
plantaaita y ático. 

Tipo de la subasta: 16.900.000 pesetas. 
7. Finca número 7.320. Registro de la Propiedad 

de Granada número 6, libro 138 de La Zubia, 
folio 193. . 

Descripción: Finca 19. VIvienda unifamiliar sobre 
el solar número 19. Tiene su entrada por la calle 
número 1. Con una superficie de 112 metros cua
drados. Consta de planta sótano, baja, alta y ático. 

Tipo de la subasta: 16.900.000 pesetas. 
8. Finca número 7.323. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad número 6 de Granada, libro 138 
de La Zubia, folio 193. 

Descripción: Número 22. Vivienda unifamiliar 
sobre el solar número 22. Tiene su entrada por 
la calle número 1. Con superficie de 181 metros 
51 decímetros cuadrados'. Consta de planta 'sótano, 
planta baja, planta alta y ático. Linda: Derecha, 
entrando, solar número 20; izquierda, callejón de 
La Chana, y fondo, solar número 21. 

Tipo de la subasta: 18.800.000 pestas. 

Dado en Granada a 8 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Francisco Villar del Moral.-El Secre
tario.-24.617-58. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Granada, ' 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario, número 52/1996, del ar
tículo 131 de ia Ley rIípotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Amparo 
Mántilla Galdón, en nombre y representación de 
la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
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de Madrid, entidad domiciliada en Madrid, plaza 
,de Celenque, número 2, y código de identificación 
fiscal número G-28029OO7, contra doña Maria del 
Carmen Bullejos Santisteban, vecina de La Zubia 
(Granada), calle Pablo Iglesias, 60, y documento 
nacional de identidad número 24.103.400-K. en 
reclamación de un préstamo -con garantia hipote
caria constituida sobre las fmcas que se dirán, se 
sacan a su venta en pública subasta, que se anuncia 
por término de veinte días hábiles, anteriores a la 
misma, y bajo las siguientes condiciones: . 

Para la primera subasta, en laque regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca, se ha señalado el día 
31 de mayo de 1996, a las doce horas, en la sede 
de este Juzgado, sito en edificio Juzgados de Plaza 
Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
de 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el día 28 de junio de 1996, a las doce horas. Y 
para la tercera, de resultar desierta la segunda, y 
sin sujeción a tipo, el día 25 de julio de 1996, 
a las doce 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 número 1.765 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la prlmera 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 de la consig
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de mariifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de ·la titulación de la fuica. 

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

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

Finca objeto de la suba~ta 

Finca número 3. VIvienda unifamiliar, sobre el 
solar número 3 de la urbanización «Los Arrayanes», 
en Callejón de la Chana, con superficie de 144 
metros 91 decímetros cuadrados, con entrada por 
la calle número 2. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Granada, al libro 138, de La Zubia (Granada), 
al folio 161, fmca registral número 7.304, inscrip
ción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
16.300.000 pesetas. 

Dado en Granada a 8 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Francisco José Villar del Moral.-El 
Secretario:-25.082-58. 

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, ?I con el núme
ro 232/1994, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de cFinamersa, Sociedad Anó
nima», contra don Williams Charles Blake y doña 
Joann Beatrice Blake, 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 v~inte 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 14 de junio, a las doce 'horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admititán 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 3744, una can
tidad igual, por lornenos, al 20 por 100 del valor 
del bieÍl que sirva de tipo, haciéridose 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 dél Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del Juticulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de' manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta 'como ba:stante lá titulación existente" y, que 
las cargas o graVámenes' anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al'credito del actor,continuarán'sub
sistentes, entendiéndÓ~' q.U.e, el rematante loS acepta 
y queda subrogado en lar~spóh~abilidad de los mis
mos, sin destinarse a su e~ción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para, la celebración 
de una segunda el día 15 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 dia 16 de septiembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin' suje
ción a tipo, debiendo consignar, quiell desee t9mar 
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 J~ado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, :se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación . a'los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Apartamento 23-0-7, sito en la planta baja y alta, 
a lá que se accede por escalera interior, tipo G, 
del edificio señalado con el número 23 de la urba
nización «Chayofita», en la costa, del Silel)Cio, tér
mino municipal de Arona; con una superficie cubier
ta de 30 metros cuadrados y un patio de 12 metros 
cuadrados, en la planta b~a, y en la planta alta 
una superficie cubierta de 33 metros cuadrados y 
una terraza de 17 metros cuadrados, lo que hace 
un total de 92 metros cuadrados. Inscrita al folio 218 
del libro 257 de Arona, tomo 712, fmca número 
25.753, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en' Granadilla de Abona a 19 de marzo 
de I 996.-La Juez titular, Celia Blanco Redondo.-El 
Secretario.-24:717-3. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
98/1994 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulO i 31 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Angel 
Oliva Tristán Fernández, contra don Baudilio Tru
jillo Díaz, doña Candelaria Hernández Figueroa y 
doña María Candelaria Cabrera Doniz, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Rústica.-Trozo de terreno en el sitio .que llamart 
«La Fábrica»' y el ,«,Bebedero» y también «Higuera 
de LlarenalJ, en el término municipal de Arona, 
con una superficie de 700 metros cuadrados, y que 
linda: Norte, serventía de paso; sur, con doña Petra 
Reverón Tacoronte; este, carretera de Malpaso, y 
oeste, resto de la finca matriz. 

Inscrita en el Registro d~ Granadilla al tomo 554, 
libro 180 de Arona, folio 93, fmca número 21.009. 

Servirá de, tipo para la subasta la cantidad de 
13.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta. ciudad, el próximo día 22 de mayo 
de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes con-
diciones: , ', 

Primera.-El tipo ,del remate es de 13.500.000 
pesetas, no admitiendose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», en el número 
de cuenta 374000018 9400098, una cantidad igual, 

'por lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 
Tercera.-Pedrá hacerse el remate a calidad de 

ceder a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta antes dicha 
el importe de la consignación a que' se refiere, el 
apartado 2 y acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la'certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. -

Las cargas y, gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora, 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. 

Que el presente e8icto servirá, en caso en que 
no se encuentre a los demandados en los domicilios 
pactados, como notificación de las fechas de la 
subasta al mismo. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda. que se celebrará 
en los mismos lugar y hora que la primera, y el 
dia 24 de junio, bajo las mismas condiciones que 
la primera, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada paraja primera, pero debién
dose consignar la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
una tercera en 10lt mismos lugar y hora, señalándose 
para ésta el dia 24 de julio, sin sujeción a tipo, 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en' la misma será el 20 por J 00 del 
tipo señalado para la segunda.' 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 22 de marzo de 1996.-EI 
Juez accidental.-El Secretario.-25.017-3. 
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GUADALAJARA 

Edicto 

Don Miguel Angel Arribas Martin. Secretario judi
cial del Juzgado de. Primera Instancia número 2 
de Guadalajara y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 701 de 
1991, sobre reclamación de cantidad, a instancia 
de Caja Rural de Toledo, representada por el Pro
curador don Andrés Taberne Junquito, contra «Sa
sol, Sociedad Anónima», don Fernando Vega Fer
nández y don Pascasio Díez Garcia, en los que 
por resolución de esta fecha, he acordado sacar 
a subasta pública, los bienes que luego se dirán, 
la cual tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, habiéndose señalado para la primera 
subasta, el dia 2 de julio de 1996, a las doce treinta 
horas; en caso de que no hubiere postores, se ha 
señalado para la segunda subasta, el día 10 de sep
tiembre de 1996, a las doce treinta horas, y para 
el supuesto de que no hubiere postores en la segun~ 
da, se ha señalado para tercera subasta, el día 17 
de octubre de 199'6, a las doce tr~inta horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el del avalúo; en la .segunda, en su caso, el mismo 
rebajado el 25 por 100, y la tercera, si se llegase 
a ella, se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto, 
al menos, el 20 por 100 del ,tipo de subasta. sin 
cuyo requisito no serán adnútidos. (Cuenta número 
1803, Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, calle 
Cannen, 3, Guadalajara.) 

Tercera . ..,..El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar l~ postyras que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Erl 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 haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta."':No -se admitirán posturas que no cubran 
las dos térceras,partes'del tipo de la subasta. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidld de 
ceder el remate a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Séptima.-Los titulos y certificaciones de cargas 
aportados ,a los autos estarán de manifiesto en Secre
taria para que puedan examirtarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previIiiéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros, sm 
admitirse después del remate al rematante ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de titulos. 
Se advierte que los titulos de propiedad no han 
sido presentados o suplidos en autos~ 

Octava.-Las cargas anteriores y preferentes, si 
las hubiere, quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematan~ las acepta y queda subrogado en 
sus responsabilidades, sin destinarse el precio del 
remate a su extinción. 

Novena.-Queda a salvo el derecho del actor de 
pedir la adjudicación o.la a~stración de los 
bienes subastados, en los supuestos y condiciones 
establecidos en la vigente legislación procesal. . 

Décima.-En todo lo demás se estará a lo previsto 
en los articulos 1483 y siguientes de la Ley de EIÚui
ciamiento Civil. en la Ley Hipotecaria y disposi
ciones .concórdantes. 

Undécima.-Si con la postura que se ofrezca por 
uno de los lotes se cubre 10 que resta de principal 
y lo presupuestado para intereses y costas, no se 
procederá a la subasta del otro loté. . 

Bienes que se subastan y su avalúo 

Lote primero. Mitad indivisa de fmca urbana: 
Tres. Departamento denominado bajo e del edificio, 
en Madrid, y su calle de Agustin Durán, número 
22. Está situado en la planta baj~ y tiene una sllper
ficie aproximada de 46,47 metros cuadrados, dis
tribuida en diversas habitaciones y servicios. Inscrita 
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en el Registro de la Propiedad núnÍero 22 de Madrid. 
tomo 2.414. libro 2.414. folio 81. fmca número 
599. Avalúo: 4.066.125 pesetas. 

Lote segtmdo. Mitad indivisa de fmca urbana: 
Doce. Departamento denominado segundo B' del 
edificio. en Madrid. y su calle de Agustín Durán. 
número 22. Está situado en 'la planta segunda, y 
tiene su acceso por la galería del segundo piso del 
patio de luces. Su superficie aproximada es de 45.26 
metros cuadrados. distribuida en diversas habita
ciones y servicios. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 22 de Madrid. tomo 2.414. libro 
2.414, folio 117. fmca número 617 . Avalúo: 
4.187.475 pesetas. 

y piua' su publicación. que sirva de notificación 
al público en g~neral y a las partes de este proceso 
en particular. expido el presente en Guadalajara a 
26 de marzo de 1996.-El Secretario'judicial. Miguel 
Angel Arribas MartítÍ.-24.622-58. 

HUELVA 

Edicto . ./ 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia ' 
número 4 de Huelva. 

Hago saber: Que en este Juzgado. b~ el número 
434/1989. se tramitan autos de juicio de ejecutivo 
otros titulos, a in$lancia de SOc. Financiación para 
Merced~ Benz.tepresentado por la ProcUradOra 
doña Pilar Garcla Uroz. contra «Transpeba. Socie
dad Anónima Laboral., Manuel Orla Carballo, Juan 
Orta Caballo. Manuel Pichardo Sánchez. Salvador 
Pichardo Guti~rrez. Ignacio Rodriguez Femández, 
Antonio José c;abezas Reyes y José Jiménez Fer
nández. en Íos que se ha dictado resolución de esta 
fecha del tenor literal siguiente: ' " 

Actor: ·Soc. Financiación para Mercedes Benz. 
Demandados: «Transpeba. Sociedad Anónima 

Laboral». Manuel Orta Carballo. Juan Orta Caballo, 
Manuel Pichardo Sánchez, Salvador Pichardo 
Gutiérrez. Ignacio Rodríguez Femández. Antonio 
José Cabezas Reyes y José Jitriénez Femández. 

Ejecutivo otros titulos 434/1989-AJ. Juzgado de 
Priftlera Instancia número 4 de Huelva. 

El Secretario señor Bustos Cruz formula Ja 
siguÚmte' propuesta de providencia: 

En la ciudad de Huelva a 26 de marzo de 1996. 
El anterior escrito, de fecha 2~ de noviembré de 

1995, únase; conforme se solicita y no llegando 
el precio ofrecido por la parteactora a las dos ter
ceras partes, y de conformidad con lo establecido 
en 'el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. hágase saber por medio de edictos. que se 
publicarán en el «Boletin Oficial del Estado». «Do
letín Oficial» de la provincia y en el tab~ón de anun
cios de este Juzgado. el precio ofrecido ,a la parte 
demandada 'para que dentro "'de los nueve .días 
siguientes al que tenga lugar tal publicación, pague 
al acreedor librando los bienes o presente persona 
que mejore la postura, haciendo el depósito pre
veñidó en el articulo 1.500 de 'la Ley de Enjui
ciamiento Civil. b~ apercibimiento de aprobarse 
el remate. cuyos despachos se entregarán a la Pro
curadora actora doña Pilar Garcia Uroz. para que 
cuide de su cumplimiento y diligenciado. 

, Los precios ofrecidos son 

1. Por la finca núm~ro ,595. propiedad de don 
Manuel Orla Carballo; la cantidad de 1.000 pesetas. 

2. Por la fmca' número 12.801. propiedad de 
don Juan Orla Carballo. la cantidad de' 1.000 pese-
tas. ' 

~. Por la fmea número 24.954. propiedad de 
dotrManuel Pichardo Sánchez. la ~tidad de 1.000 
pesetas. 

4. Por la fmca número 52;686. propiedad de 
don Salvador Pichardo Gutiérrez. la cantidad de 
1.000 pesetas. - ' 
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5. Por los derechos sobre la urbana, en avenida 
de Andalucía, número 34. segundo B.de Huelva. 
la cantidad de 1.000 pesetas. 

Esta es la propuesta que someto al criterio de 
Su Señoria. Doy fe. 

Contra la presente resolución Cabe interponer 
recurso de Reposición ante este Juzgado. en el tér

'minQ de tres días a contar desde el siguiente al . 
de su notificación. 

Conforme. el Magistrado Juez.-EI Secretario. 

y para que sirva de traslado del precio ofrecido 
por la parte actora en tercera subasta a los deman
dados reseñados. quienes se encuentran en paradero 
d~nocido, para' que dentro de los nuéve días 
siguientes al de está publicación puedan 'pagar al 
,~reedor lffierando los bienes. o presenten persona 
,que mejore la, postura, haciendo el depósito pre
venido en el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil; o a pagar la cantidad' ofrecida por 
el postor para que se deje sin efecto la aprobación 
del remate. obligándose al propio 'tiempo a pagar 
el resto del principal y las ,costas en los platos y 
condiciones que ofrezca y que., oido, el ejecutante 
aprueba la Magistrada-Júcz. expido el presente. 

Dado en Huelva a 26 de marzo de I 996.-El 
Secretario.-24. 724-3 .. 

mIZA , 
Edicto 

Doña Clara, Ramirez de Arellano Mulero. Magis
trada-Juez del JUzgado de' Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace ,saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros titulos 426/1993.'S4, a instancia de 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don José López López. 

. contra «Prisma Disco. Sociedad Anónimu, y here
deros de don Amancio Iranzo Garcia, yen ejecución 

, de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias. de 
los bienes inmuebles embargadOS a los demandados, 
que han sido tasados pericialmente para la ftnca 
número 23.983. la cantidad de 32.140.000 pesetas; 
para la fmca número 18.643, la cantidad de 36.000 
pesetas; para la fmca número 39.569. la cantidad 
de 112.500 pesetas; para la- fmca número 39.572. 
la cantidad de 79.400 pesetas; para la (mca número 
39.571. la cantidad de 79.400 pesetas; para la fmea 
número 35.573. la cantidad de 19.000 pesetas; para 
la fmca número 31.209, la cantidad de 39.405.000 
pesetas; para la fmca registral número 35.869, la 
cantidad de 5.681.000 pesetas; para la fmca número 
35.870. la cantidad de 5.681.000 pesetas; para la 
fmea número 35.888. la cantidad de 5.681.000 pese
tas; para la [mca Dúmero 35.889. la cantidad de 
5.681.000 pesetas; cuyo remate tendrá lugar en la 
sala de Audiencias de este Juzgado •. sito en la calle 
Isidoro Macabich. número 4, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de junio de 1996 
próximo. a las once 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 dia 12 de julio de 1996 próxirito: 
a la misma hora. ' 

Yen tercera subasta, si no se rematara en nfuguna 
de las anteriores, el día 2 de septiembre de 1996 
próxirito. a la misma hora, sin sujeción a 'tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. . 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes 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 celebrilrán 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 podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión q~ sólo 
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podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que. a instancia del actor, 
podrim 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 ge 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 manifiest(}los auios. y que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el reQlatante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto: de licitación son las" siguientes: 

Bienes de Ibiza: 

Fmca registral número 23.983. inscrita' al tomo 
-1.350. libro 301 de San José. folio 41. Registro 
número ~ de Ibiza. 

Bienes de . los Duques: 

1.' Finca registral núllÍero 18.643. inscrita al 
tomo 156 del archivo, libro 99 de Requena, folio 
196; descripción: 13 áreas 23 centiáreas de tiena 
secano. en el Pico de Agui1a, término de Requena, 
en Aldea ,de los Duques. . 

2; Finca regiStral número 39.569. inscrita al 
tomo 397, del archivo, libro 239 dé Requena, folio 
22. Descripción: TIerra de secano en término de 
Requena, partida de los Duques, de 28 áreas 31 
centiáreas, en el paraje Quincha del Charquillo. 

3. Finca registral número 39.572. inscrita al 
tomo 397 del archivo"libro 279 de Requena, folio 
25; descripción: PedaZo de tit:rra secano de unas 
25 áreas, en término de Requena, partida de los 
Duques. en el paraje VIñas Viejas. 

4. Finca registral número 39.571. inscrita al 
tomo 397 del archivo. libro 239 de Requena, folio 
24; descripción: Tierra secano cereal de unas' 25 
llreas, en término de Requena, partida de los 
Duques. 

5. Finca registral núinero 35.573. al tomo 397 
del archivo. libro 239 de Requena, folio 26; des
cripción: Pedazo de. tierra, secano. con unas 100 
vides, té~o de:: Requena; mide unas _6 áreas. 

Bienes de los Isidros: 

1. Finca ,registral número 31.209. al tomo 295. 
folio 23. libro 182 de ReQuena; descripCión: Pedazo 
de tierra, secano, 'cereal, en el término municipal 
de Requena. partida de los Isidros, en' el paraje 
Relame; <fe unas 45 áreas. 

2. Finca registral número 35.869. al tomo 360. 
libro 224 de Requena, folio 11; descripción: Un 
solar en la Aldea de los Isidros. término de Requena; 
mide 111 metros cuadt:ados. 

31 Finca registral número 35.870. al tomo 360, 
libro 224 de Réquena, folio 13; descripCión: Un 
soÍar en la Aldea de los Isidros, término de Requena; 
mide:: 83 'metros cuaj1rados. 
,4. Finca registral número 38.888. al tomo 360, 

libro 224 de Requena, folio 514; descripción: Solar 
en la Aldea de los Isidros, ténnino de Requena; 
mide 8..1 metros cuadrados. 

5. Fincá registra! número 35.889. al tomo 360 
del' archivo. libro 224 de Requena, folio 53; des
criPción: Un solar de 121 Aldea de los Isidros, ténnino 
de Requena; mide 120 metros cuadrados. 

El presente sirva de notificación en forma a los 
demandados que se puedan encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza a 5 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez. Clara Ranúrez de Arellano Mulero.-El 
Secretario.-24.6 7 4-3. 
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IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Prin'lera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
52/ 1996-PE de registro, se sigue,proced~ento judi
cial sumario ejecucióri del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria; a instancia de «Banco de Santander. 
Sociedad Anónima», repreSe9tado pór el Procurador 
don José López López, contra «Rentimagen, Sócie
dad Limitada», y doña Janet Cunningham, en recla
mación de 12.909.900 pesetas de principal, más 
las señaladas para interés y costas, que, se fijarán 
posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y públiéa subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 

Parcela de terreno de 1.240,38 metros cuadrados 
de superficie, señalada con el número 47, procedente 
de la denominada «Can Vicent Paren!», sita en la 
parroquia de San Rafael, término municipal d6 San 
Antonio A~ad, urbanización «San' Rafael». Inscrita 
al tomo 1.323, libro 228 de San Antonio Abad, 
folio 54, fmca número 11.577.N. 

Tasada pericialmente a 'efectos de subasta en 
22.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito. en Isidoro Macabich, 4, segun
da planta, el próximo día 14 de junio de 1996, 
a las once horas. 

En 'Caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 15 de julio de 1996, a la Ínisma hora que 
la anterior. I 

y para el caso de r:esultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipO, 
el dia 2 de septiembre de 1996, a' la misma hora. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.":"El tipo del remate es el relacionado ante
riormente, no admitiéndose postUras que no' cubraD 
dicha suma. ( 

Segunda.-Para tomar parte en cualquier subasta, 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante, deberán 
consignar, previamente, los licitadores en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 2Qpor 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subastas. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi
cina o sucursal del Banco Bilbao VIzcaya, a la que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de IbiZa. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado número 415, del Banco .Bilbao VIzcaya 
(paseo Vara de Rey, número 11, oficina número 
0288), número ,de expediente, debiendo acompañar 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la forma que establezcan 
las reglas del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por .escrito, 
en pliego cerrado, en la Secretaría, consign~do los 
porcentajes referidos en la condición segunda, con
teniendo el escrito necesariamente la aceptación 
expresa de las obligaciones'establecidas en la' con
dición quinta, sin cuyo requisito no se admitirá la 
póstumo ' 

Quinta.-Los títulos de propiedad del ÍJl!l1ueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de 'la Pro
piedad obrantes en autos, conforme a la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y puestos' 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los licitadores debe'" 
mn aceptar como bastante la tit}llación, sin que' 
puedan exigir otros títulos. 

Las' cartas y grávámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas, salvo la que corres
ponda al mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su defecto, como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración, a la misma'hora, Par¡l el siguien
te día hábil de la semana. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de. 
los señalamientos de la subastas a los efectos del 
último párrafó de la' regla 7 .. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, y sin peIjuicio de la que se 
lleve a cabo en aquélla, conforme a . los articulas 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ibiza a 7 de marzo de 1996.-La Magistrada-Juez, 
Clara Ramirez' de Arellano Mulero.-El -Secreta
rio.-24.719--3. 

IBIZA 

,Edicto 

. Doña Ana del Mar Iñiguez Martinez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados con el número 40/1994, promovidos por 
«Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Adolfo López 
de Soria Perera, contra don Justo Viñals Sancho 
e «lntertrust, Sociedad Anónima», en situación pro-
cesal de rebeldía. . 

Se acuerda sacar a pública subasta los bienes que 
al fmal se describirán. y para que ,tenga lugar el 
remate, que tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sito en la calle Isidoro ,Macabich, número 
4 de Ibiza, se señala el día, 12 de junio de 1996, 
a las trece horas. Para el caso de no haber postores, 
se señala para la segunda subasta el día 11 de julio 
de 1996, a las trece horas, y si ésta fuera declarada 
desierta, la tercera se celebrará el día 12 de sep
tiembre de 1996, a las trece horas, las que se anun
ciarán por medio de edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en el del Ayun
tartlÍento y Juzgado donde se encuentren los bienes 
y se publicarán en el «Boletin Oficial del Estado» 
y «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares». 

4s subastas se celebrarán con sujeción a lo dis
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley llipotecaria, previniéndose' a los interesados: 

Primero.~ue el tipo del 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 el 75 por 100 de la anterior 
y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. ' 

Tercero.-Para tomar part~ en la subasta, deberán 
los licitadores, excepto el ~jecutante, consignar pre
viamente en la cuenta 04220000 17004094. de depó
sitos y. c~::msignaciones de este Juzgado,'oficina 0288 
del Banco Bilbao VIzcaya, sita en el paseo de Vara 
del Rey, número 11 de Ibiza, una cantidad igual, 
por lo menos al 20 por 100 del tipo de cada una 
de las subastas, o del de la segunda tratándose de 
la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerr3do, depositándose en la Secretaría del Jui
gado; jqnto 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 condiciones que se establecen en los 
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puntos sexto' y séptimo, sin cuyo requisito no ,se 
, admitirán las ofertas. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registtal de . 
cargas y de la última inscripción de dominio vigente, 
estarán de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas, sin destmarse 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 parlas participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor' postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones, y en su caso como parte del 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 participante~ que así lo acepten, y que hubie
ren cubierto el tipo de la subasta, . por si el primer 
adjudicatarig no cumpliese con su obligación y 
desearán aprovechar el remate los otros postores 
y siempre por el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación de los edictos servirá 
como nCltificación de 'las subastas a los deudores, 
para el caso de que, intentada por otros medios 

'resultare infructuosa, previniéndoseles que antes de 
verificarse el remate podrán librar sus bienes pagan
do principal y costas, y que, despUés de celebrado, 
quedará la venta irrevocable. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 20.208, inscrita al tomo 1.138, 
libro 284 de Santa Eulalia del Río, folio 125, descrita 
según certificación registral como' urbana, parcela 
de terreno o ,solar para edificación de 1.791 metros 
cuadrados de superficie, procedente de la hacienda 
denominada «Can Pep Mañá», sita en la parroquia 
de Nuestra Señora de 'Jesús, término de Santa Eula
lia pel Río, que es la número 40-43 de la parcelación 
particular de la referida hacienda; Lindante: Por 
norte, con restante fmca de los vendedores; este, 
la misma restante fmca matriz de los vendedores, 
calle mecUante dé 6 metros de anchura; sur, con 
los, terrenos de restante fmca o parcelas 46, 47 y 
50, y por el oeste, con terrenos de.I señor Heinz 
Reuter. Está clasificado según el plan general de 
ordenación urbana, como suelo excelente. 

Está tasada a efectos de subasta en 5.960.000 
pesetas. 
_ 2. Finca número 23.387, inscrita al tomo 1.230, 

libro 336 de Santa Eulalia del Río, folio 45, descrita 
según certificación registra! como rústica, parcela 
de terreno de 7.000 metros cuadrados de superficie, 
procedente de la fmea «Puig de Sa Creu», lugar 
del mismo nombre, en la parroquia de Nuestra Seño
ra de Jesús, término de Santa Eulalia del Río. Linda: 
Por el norte, con fm de parcelación; por el sur, 
con parcela segregada de la misma fmca, y por 
el oeste, con calle y con resto de fmca matriz. Cali
ficación urbanística: Suelo rústico, área forestal. ' 

Está tasada a efectos de subasta en 3.140.000 
pesetas. 

3. Finca número 24.983, inscrita al tomo 263, 
libro 356 de Santa Eulalia del Río, folio 97, descrita 

, según certificación registral como urbana, parcela 
de terreno de 1.035 metros ~uadrados de superficie, 
de forma irregular, procedente de una porción de 
la hacienda denominada Can Bened, de Baix, en 
el lugar del Prado de las Monjas, en la parroquía 
de Santa Eulali&, del Río. Linda: Norte, restante 
fmca matriz; sur, terreno del señor Amat y Bocze; 
este, terrenos del S:eñor Boeze, y oeste, terrenos de 
Can Benet de' Baix~ Sobre la misma 'casa se ha 
construido una casa .de planta baja, destinada a 

-
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Vivienda unifamiliar, de 222 metros 4 decimetros 
cuadrados de cabida, distribuida en diversas depen
dencias y habitaciones ptopias de su destino. 

Está valorada a efectos de subasta en 26.050.000 
pesetas. 

y para que así conste y sirva de edicto de citación 
en' legal forma' a los. posibles licitadores, expido el 
presente que se publicará en la Ayuntamiento de 
Santa Eulalia del Río, Juzgado de Paz de Santa 
Eulalia del Río, «Boletin Oficial de la ComunIdad 
Autónoma de las Islas Baleares», «Boletin Oficial, 
del Estado» y en el tablón'de anuncios de este Juz
gado para su general conocimiento y lo. firmo' en 
la ciudad de Ibiza a 12 de· marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Ana del Mar Iñiguez Marti
nez.~24.677-3. 

. IBIZA 

Edicto 

~ Magistrada-Juez del Juzgado de Priniera Ins-
tancia número 2 de Ibiza, -

Hago saber: Que en los autos de ejecutivo otros 
títulos 462/1993, promovidos por «Banca March, 
Sociedad Anónima», representada por la. Procura
dora doña Mariana Viñas Bastida, contra doña 
Antonia Torres Roig, con 'documento nacional de 
identidad número 41.434.710, domiciliada en Ca'n 
Puig-Santa Gertrudis, Santa Eulalia (Ibiza), y don 
Juan Roig Serra, con documento nacional de iden-

'tidad número 41.430.168, domiciliado en Ca'n 
Puig-Santá Gertrudis, Santa Eulalia (Ibiza), expi
diéndose el presente para su inserción, como com
plemento al ya publicado en ese periódico oficial, 
de fecha 29 de marzo de 1996, publicándose al 
solo efecto de hacer saber que las fechas de subasta 
señaladas en lqs autos son 11 de mayo, a las oncé . 
horas, para la primera; 11 de junio, a la misma 
hora, para la segunda, y 11 de julio, a la misma 
hora, para la tercera. 

., Dado en Ibiza a 16de abril de 1996.-La Magis-
trada-Juez.-26.178. 

INCA 

Edicto 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio dei rematé. 

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

Sexta.-De no haber postores en la primera subas-
. ta, se señala para la segunda el día 9 de julio de 

1996, alas diez treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose, 
tercera subasta, en su caso, el día 10 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito a ins
tancia del acreedor las consignaciones de los pos
tores que no resulten rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pli~se la opligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de la .que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, ~.Jos fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar su bien pagando principal, intereses 
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 edictal de la presente 
resolución. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Porción de terreno o solar apto para la 
edificación, procedente del predio «Santa Eulalia», 
en término de Santa Margarita, que comprende la 
parcela o solar señalada con el número 40 del plano. 

Inscrita al tomo 3.313 del archivo, libro 258 de 
Santa Margarita, folio 168, fmca número 9.~59-N. 

Dado en Inca a 19 de marzo de 1996.-El Juez 
de Primera Instancia.-La Secretaria.-24.266. 

INCA 

Edicto 

. Don Juan Manuel Sobrino Fernández, Juez del Juz-
En virtud de lo acordado en providencia de esta gado dé Primera Instancia número 3 de los .de 

fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instanciá Inca, , 
número 3 de Inéa, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui- . Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
do bajo el número 198/95, seguido a instancia de ' de procedimiento especial sumario del artículo 131 
«Banco Central Hisparioamericano, Sociedad An6- . de la Ley Hipotecaria, bajo el número 82/1996, 
nima», representado por la Procuradora doña Maria seguido a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
del Carmen Serra Llull contra don Sebastián Camo de Barcelona (La Caixa), representada por el Pro-
Marimón y doña Juana Juan Mesquida, en recla- aurador don Juan Balaguer Bisellach, contra don 
mación de un préstamo con garantía' hipotecaria, Jaime Ballester Gallardo y doña Bernarda Martín 
se saca a pública subasta por primera vez la fmca ,Muñoz, en los cuales he acordado sacar a la venta 
que se describirá. en pública subasta, la fmca hipotecada, por lo que 

El remate ~endrá lugar en la Sala de Audiencia se expidió en fecha 27 de marzo de 1996 el corres-
de este Juzgado, sito en la calle Pureza, 74, 1.0, 'pondiente edicto, en el que se fijó por error como 
el día II de junio de 1996, a las diez horas, pre- tipo para la primera subasta el de 7.558.628'pesetas, 
viniéndose a los licitadores: cuando debe ser la cantidad de 9.448.285pesc!las. 

Primero.-El tipo de subasta es el de 57.000.000 y para que conste y sirva la presente publicación 
de pesetas, fijado en la escritura de préstarrÍ6, no para salvar el error material sufrido, expido y firmo. 
admitiéndose' posturas que no cubran dicha can- el presente en Inca a 11 de abril de I 996.-EI Juez, 
tidad. Juan Manuel Sobrino F~rnández.-La Secreta-

Segundo.-Para tomar parte ~n la subasta los lici- ria-24.761. ' 
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
0428ÓOOO18019895, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones á que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndQse que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 
Cuarto.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-··· 
cia número 8 de Jaén, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 601/1995, promo-
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vidos por Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona 
(La Caixa), contra la entidad mercantil «Hijos de 
Andrés Molina, Sociedad Anónima», en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los irup.uebles que al 
fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Jutgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 11 de junio de 1996, 
y hora de las doce, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la sUlI,la 
que se expresará a continuación de cada bien subas
tado. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 11 de julio de 1996, 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematarán en nin
guna de las anteriores, el día 11 de septiembre de 
1996, y hora de las. doce, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin s1.ijeción 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 pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 
2055000) 8060 195; una cantidad igual, al plenos 
al 20 por 100 del tipo expresado, el cual en tercera 
subasta, consistirá al menos en el 20 por 100 del 
tipo de segunda, sin cuyo requisito no seránadmi
tidos a licitación. 

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

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 Secre
taria, entendiéndose que todo ·licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los 'mismos, sin destinarse' a 
su extinción el precio del remate. 

Quintá.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique a los demandados, servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto .. 

Bienes objeto de subasta 

1.' Suerte de tierra, llamada Los Barrancos, y 
hoy también Las Toledarias, al sitio de su nombre, 
término de Jaén, con 151 hectAfeas 68 áreas 10 
eentiáreas 40 miliáreas, superficie reducida por 
segregación a 132 hectáreas 42 áreas 10 centiáreas 
40 miliáreas, plantada ~n parte de estacas de olivo 
con riego' pór goteo y el resto de. labor secano, 
erial y pastor. Inscrita en el Regi~tro de la Propiedad 
I de Jaén, al tomo 1.827, libro 65, folio 36, fmca 
número 5.786. 

Tipo de primera subasta: 290.000.000 de pesetas. 
2. Pieza de tierra con olivas estacas pedrizas 

y eriazos, al sitio Venta Chica, término de Jaén, 
con superficie de 73 hectáreas 66 áreas 44 cen
tiáreas: inscrita en el mismo Registro de la Pro
piedad, al·tomo 1.871, libro 107, folio 40, fmca 
número 11.032. 

Tipo de primera subasta: 500.000'.000 de pesetas. 
3. Finca segregada de la descrita en primer lugar, 

con superficie de 19 hectáreas 26 á:reas. Inscrita 
en el mismo R~stro de la Propiedad, al tomo 1.934, 
libro 167, folio 145, fmca número 19.088. 

Tipo. de primera subasta: 60.000.000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 13 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-24.604. 
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LABISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Insmncia núme
ro 1 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otros titulos, núm~ro 139/1994 pro
movidos por Caja de Ahorros Provincial de Girona, 
contra doña Maria Pilar Artero Rivera y don Juan 
Sánchez Bueno, en reclamación de 6.342.323 pese
tas, en los cuales se, trabó embargo sobre los siguien
tes bienes: 

Urbana: Vivienda asentada .abre la parcela núme
ro 1, manZana E-E, en la urbanización «Más 
Ambtós», radicada en término de Calonge, de super
ficie 700 metros 71 decímetros cuadrados. de los 
que la superficie edificada corresponde a 115 metros 
17 decímetros cuadrados y el resto se destina a 
zonas de acceso y jardín. Desarrollada en planta 
sótano, planta baja y piso, con sus correspondientes 
dependencias y servicios. 

Inscrita al tomo 2.194, libro 184, folio 244, fmca 
número 10.128 del Registro de .la Propiedad de 
Palamós. 

Tasa pericialmente ~n.18.386.000 pesetas. 
Urbana: Parcela. de terreno sita en Calonge, paraje 

«Mutxada», de superficie 824 metros 70 decímetros 
cuadrados. / 

Inscrita al tomo 1.654, libro 115, folio 40,' fmca 
nÜInero 4.481 del Registro de la Propiedad de 
Palamós. 

Tasada pericialmente en 2.660.700 pesetas. 

A ínstancia del acreedor, se mand(> en providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta los referidos 
bienes por término de veínte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, núme
ro 17; primero, señaláiJ.dose para la primera subasta 
el día 17 de julio de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la misma el precio de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el dia 17 de septiembre' 
de 1996, a_las diez horas, y con Ja rebaja del 25 
por 100 del tipo ftjado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el día 17 de octubre, 
a las diez horas, y sin sujeción a tipo, celebrándose, 
las subastas bajo 1a~ siguientes condiciones: 

Primera.-En los remates no seadmitirált posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tdmar parte en la subasta, deberá 
consignarse, previamente,' en la cuenta que el 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta -localidad, bajo el número 
1650.000.17.0139/94, un importe igual o superior 
al 20 por 100 efectivo del valor'de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta: sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes _ 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravám,enes 
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.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la cón
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación a la ejecutada, caso de 
no sC?r hallada en el domicilio que consta en los 
autos. ' 

Dado en La Bisbal a 6 de abril de 1996.-La 
Juez.-EI Secretario.-24.681. 
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LALIN .. 
Edicto 

Por la presente se hace público: pará dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Prime1Jl Instancia número 1 de Latín, que 
cumpliendo lo acordado en el juicio ejecutivo núme
ro 194/1994, seguidos a instancia de Banco Español 
de Crédito" representado por el Procurador señor 
Nistal Riadigos, contra don Gerardo Calviño Sal
gueiro y doña Consuelo Maria Cuiña Costoyas, 
ambos con domicilio en calle Iryda, número 52, 
Bandeira, se sacan a pública subasta por las. veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas, los bienes al final relacionados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el día 30 de mayo 
de 1996, a las doce horas, tipo de su tasación. No 
concurriendo postores,. se' señala por segunda VQZ 

el día 28 de junio de 1996, sirviendo de tipo tal . 
tasación con rebaja del 25 por 100. No habiendo -
postores de la misma, se señala' por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el día ,.29 de julio de 1996, 
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, los 
licitadores deberán ingresar en la Cuenta de depó
sitos y cqnsignaCiones de este Juzgado el 20 por 
100 del tipo correspondiente, abierta en la sucursal 
del Banco Bilbao VIZcaya. en Lalín, cuenta 3576, 
clave 17, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos 
los casos, de cOncurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos. 

Tereera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, en pliego cerrado, ingres8nQo en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado ~1 
importe de la expresada consignación previa. 

Cuarta.-Que no podrán intérvenir, en 'la puja en 
calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Que no han sido presentados los títulos 
de ,propi~d ni han sido suplidos, previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi
tirá reclamación alguna por insuficiencia o defecto 
de ellos, así ~mo 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 producto que se obtenga de las subas
tas señaladas. 

Bienes objeto.dé subasta 

l. . Soiar en Bandeira, sito en calle Iryda, de 80 
metros cua~dos. Linda: Al norte, calle 'lryda; . sur. 
carretera; este, edificaciones y doña Carmen Cuiña, 
y oeste, doña Isabel Cuiña. En la misma se asienta 
un edificio de 70 metros cuadrados de planta baja 
y una planta alta a vivienda. Registro. d~ la Propiedad 
de Lalín, folio 94, libro 155 de Silleda, tomo 564, 
fmea número 25.152. 

'Valorada en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 
2. Rústica.-Finea número 581 de la zona con

centrada de Manduas, Chapa, al sitio de Pardmas, 
Ayuntamiento de Silleda, de 34,70 áreas. Inscrita 
al foli,o 215, libre;> 153 de Sil\eda. tomo 562. Sobre 
la misma se ha construido una nave de 300 metros 
cuadrados. 

Valorada en la cantidad de 3.000.000 de pesetas. 
3. Rústica.-Finca número 582 de la zona con-

• centrada de Manduas, Chapa, dedicado a cereal, 
secano, de 17,7 áreas. Inscrita al folio 216, libro 
153 de Silleda, tomo 562, fmea número 24.786. 

Valorada en la cantidad de 600.000 pesetas. 
4. Una décima parte privativa de doña Maria 

Consuelo Cuiña Costoyas. Rústica Finca número 
750 de la zona concentrada de Manduas, Chapa, 
municiPlo de Silleda. de 23,80 áreas. Inscrita al 
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(olio 156; libro 154 de Silleda, tomo 563, fmca 
número 24.966. 

Valorada en la cantidad de 85.000 pesetas. 

Sirva este proveido de notificación a los deman
dados declarados en rebeldía, caso de no poder llevar 
a cabo la notificación personal. 

Dado en Lalín a 20 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaria.-24.739. 

LA RODA 

Edicto 

La Juez de Primera Instancia e Instrucción de La 
Roda y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de 'la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 409/1995. pro
movido por Banco Español de Crédito, representado 
por el Procurador don Juan Sotoca Talavera, contra 
don Ignacio Picazo Martinez y doña Vicenta Isabel 
López Heras; calle Garita, número 1, Tarazona de 
la Mancha (Albacete), en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera, segunda y hasta tercera 
vez, en prevención de que no hubiera postores en 
las anteriores, y por término de veinte días, las fmcas 
hipotecadas objeto de este procedimiento que al 
fmal se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la plaza Capitán Escri
bano Aguado~ sin t:túmero, de La Roda, blijo las , 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
fijado en la escritura de préstamo, que se hace cons
tar en la descripción de las [meas, a la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
y la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se adriutirán posturas que sean infe
riores al tipo señalado para cada una de las subastas. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar, previamente, en 
la cuenta de consígnaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
0064000018040995, una cantidad igual, ,por lo 
menos, .al 20 por 1 00 en efectivo de la que sirva 
de tipo, tanto en la primera como en la segunda; 
y en la tercera el depósito consistirá en el 20 por 
100, por 10. menos, del fijado en la segunda. Sin 
cumplir este ~equisito los licitadores no podrán ser 
admitidos.. 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. ' 

Quinta.-Las posÍ1¡lras podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate, a un tercero.' 

Sexta.-En todas las sub~stas, desde el anuncio 
hasta su celebración,' podrán hacerse posturaS por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 

. del JOZga"o, junto a aquél, el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Ju:zgado. 

Séptima.-Se devolverán las cantidades previa
mente' consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta con excepción de la correspon
diente al mejor, salvo que, a instancia 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 rematante. 

Octava.-Los aut~s y las. certificaCiones a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Las subastas tendrán lugar en las síguientes fechas: 

Primera subasta: 30 de mayo de 1996, a las trece 
horas. 

Segunda subasta: 17 de junio de 1996, a las trece 
horas. 

Tercera subasta: 15 de julio de 1996, a las trece 
horas. 

Fincas objeto de subasta 

Local destinado a almacén, de la planta baja. de 
la casa sita en la calle Santa Aria, número 11, de 
la villa de Tarazona de la Mancha; tiene acceso 
directo desde la calle, a través de él se accede al 
patio descubierto de la parte posterior de la casa. 
mide una superficie de 10 metros cuadrados, linda 
entrando desde la calle Santa Ana: Por la derecha. 
casa de doña Ana Martinez Picazo; izquierda, de 
la de don Francisco Sánchez García y portal y esca
lera de la casa; fondo, patio descubierto de la parte 
posterior de la casa, y frente, escalera de la casa 
y la calle de su situación. -

Inscrita al tomo 1.042, libro 165, folio 34 vuelto, 
fmca número 21.667. Inscripción cuarta. 

Tipo de valoración 4.440.000 pesetas. 
Vivienda de la planta principal o primera de la 

casa sita en la calle Santa Ana, número 11 de la 
villa de Tarazona de la Mancha, tiene su acceso 
a través del portal y escalera de la casa, consta 
de vestíbulo, pasillo de distribución, estar, comedor; 
tres dormitorios, cuarto de aseo y cocina de despensa 
y terraza al patio descubierto de la parte posterior 
de la casa; tiene acceso a través del pasillo de dis
tribución, a los dos pequeños patios interiores de 
luces que arrancan de esta primera planta. mide 
una superficie de 99 metros cuadrados. Linda: SegUn 
se mira desde la calle; por la derecha, casa de doña 
Ana Maria Martinez Picazo; izquierda, la de don 
Francisco Sánchez García, rellano y hueco de esca
lera; fondo, patio descubierto de la parte poste~or 
de la casa, y frente, escalera de la casa y la calle 
de su situación. 

Inscrita en el tomo 1.042, libro 165, folio 35, 
fmca número 21.668, inscripción cuarta. 

Tipo de valoración 4.440.000 pesetas. 

Dado en La Roda a 13 de febrero de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-24. 7 41. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Angel Martín Suárez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 664/1995, seguidos a instancia del 
Procurador don Octavio Esteva Navarro, en repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» contra don José Díaz Santana 
con domicilio en Schubert, número 6, 5.° D, Las 
Palmas. Por providencia de esta fecha se' ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez, por término de veinte días, 
y por los tipos que se indican para la fmca hipo
tecada y que luego se describen, a celebrar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en calle 
Granadercl Canaria, número 2, planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
dado en la escritura de constitución de hipoteca 
y tendrá lugar el día 13 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 del valor de la primera, y se señala 
para ella el día 11 de julio de 1996, a las once 
horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la, tercera y sin 
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sujeción a tipo el día 5 de septiembre de 1996, 
a las once horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle La Pelota, con 
el número 34740000 una cantidad igual, .por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no será admitido. 

SegunQo.-'Que podrán hacerse en ·calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que, las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cúbraillos tipos seña
lados. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado primero o acompañando 
resguardo '-de haberla hecho en el, establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria, y que-los licitadores deben de acep
tar como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
díéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda número 16 del bloque 3-6, 
torre 111, planta cuarta, distinguida en el Plan Gene
ral de Obra con el número 79, cuyo bloque es de 
los construidos en el lugar denominado «Casablan
ca» y punto de El Lasso, del término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una super
ficie útil de 77 metros 33 decimetros cuadrados. 
Linda: Al poniente o frontis, con calle sin nombre 
proyectada en la fmca matriz; al norte o izquierda, 
con pared que la divide del bloque número 3-5; 
al sUr o izquierda entrando, con caja común de 
escaleras por la que tiene su acceso. y al naciente 
o espalda, con solar de 22 metros cuadrados, cuyo 
uso quedó adscrito a la vivienda número 1 de este 
mismo bloque. 

Cuota comunitaria: Es de 4,40 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 

de los de esta ciudad, al folio 142, libro 84· de esta 
ciudad, fmca número 5.799, inscripción segunda. 

Su valor de tasación es de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Angel Martin 
Suárez.-El Secretario.-24.695-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Don Víctor Caba Villlarejo, Magistrado-Juez d~l Juz
gado de Primera Instancia número 12 de La Pal-
mas de Gran Canaria, -

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 703/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de don Benigno Santana Viera, 
contra don José Francisco Santana Cabrera y doña 
Maria del Carmen Castellano Curbelo, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 18 de junio, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parté 
en la subasta, d~berán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 35460000. una 
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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 entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 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 17 de septiembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consi8nar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Vivienda unifamiliar de - tres plantas, 
situada en la calle General Orgaz (Mari Sánchez), 
en la isleta de Puerto de la Luz, distinguida con 
el número 50 de gobierno, de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

La planta baja o primera está destinada a garaje 
y las dos restantes a una misma vivienda unifamiliar. 

La vivienda está construida sobre un solar que 
mide 97 ,15 metros cuadrados. . 

Linda: Al Norte, con calle de situación (Mari 
Sánchez); al sur o espalda, con edificio de la calle 

-Américo Vespucio (Colegio Público «Las Cante
ras»), con el húmero de gobierno 39; al este, edificio 
señalado con el número 52, yal oeste, edificio seña
lado con el número 48. 

Inscrita la fmca con el número 3.530, folio 120 
del libro 41 de Las Palmas. 

Valoración: Para la valoración se tienen en cuenta 
la situación, superficie, antigüedad y estado actual 
de la misma. 

Valor pericial: 25.785.050 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 29 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez" Victor Caba 
Villarejo.-El Secretario.-25.065. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
342/1995, se siguen autos de procedimiento hipo
tecario a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador señor Garcia Sánchez, contra -doña Cristina 
Hwung, sobre reclamación de cantidad, en 10.8 que, 
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, por 
término de veinte' días, los bienes que al fmal se 
describirán, para cuyo acto se ha señalado el día 
23 de mayo a las once horas, en la sala de audiencias 
de este Juzgado, sita en Leganés, avenida Doctor 
Martin Vegue, número 30, y en prevención de que 
no hubiere ningún postor en. la primera subasta se 
señaía el día 24 de junio, en el mismo lugar y hora 
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e igual ténninopara la segunda subasta, con reb$ 
del 25 por 100 del precio de tasación, y si tampoco 
concurrieren postores a esta segunda subasta, se 
señala el día 30 de julio, en el mismo lugar, hora 
e igual ténnino para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
28.100.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de tasación vigente en cada .subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Sexta.-Los autos 11 los titulos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en la Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que· quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 
Las cargas o· gravámenes anteriores al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptíma.-Se saca a la venta en pública subasta 
la siguiente fmca: 

. Local comercial número 4, del edificio sito en 
la calle Río Urbión, con vuelta a la calle Ferrocarril, 
sin número de orden, en ténnino-municipal de Lega
nés, antes Las Parvas de San Nicasio, situado en 
la planta baja del mismo, que a su vez se subdivide 
en cuatro zonas o niveles llamadas zonas a nivel 
de calle, zona de. entreplanta, zona de semisótano 
y zona de sótano, situándose en esta última los 
aseos de la planta comerciáI total, comunicados 
entre. sí a través de una escalera interior. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Leganés, 
al tomo 1.080, libro 238, folio 124, fmca 18.979, 
inscripción segunda. 

y en cumplimiento de lo acordado y para su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y su inserción en el tablón de anuncios de este 
Juzgado con, al menos, veinte días de antelación 
hábiles al señalamiento de la primera subasta que 
se anuncia, se expide el presente en Leganés a 18 
de marzo de 1996.-El MagistradcrJuez, Mario Pes
tana Pérez.-La Secretaria.-24.432. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Robles García, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de la ciudad de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 355/1995, se siguen autos de prcr 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Bilbao VIZ
caya, Soci~dad Anónima», representado por el Prcr 
curador don Mariano Muñiz Sánchez, frente a doña 
Maria Luisa Femández Abella, en cuyos autos he 
acordado mediante resolución de esta fecha anun
ciar pública subasta de las fmcas que la fmal se 
dirán, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad comprensiva de la última inscrip
ción de dominio vigente y derechos reales y ancr 
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taciones a que está afecta la fmea, están de mani
fiesto en Secretaria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que todas las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferent~s. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda. subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. -

Tercera.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá pastura alguna que sea inferior a dicho 
tipo de 90.000.000 de pesetas, para la primera fmca 
y 6.000.000 de pesetas, para la segunda fmca. 

Cuarta.-Para la .primera subasta se señala el dia 
28 de mayo de 1996, a las doce horas, en laSecre
taria de este Juzgado. Para el caso de no haber 
postores en esta primera subasta se señala la segunda 
para el día 2 de julio de 1996, a la misma hora 
y tipo que el de ·la primera rebajado en un 25 por 
100. Para el caso de no haber tampoco postores 
en esta segunda subasta se señala una tercera, sin 
sujeción a tipo, que se celebrará el día 10 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas. 

Quinta.-Todos los postores, con excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar para 
tornar parte en la subasta una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda, y para tomar parte' en la tercera 
se consignará el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
cantidad que se ingresará en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3, ·abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 2124 000 18 0355 95, existiendo 
una oficina de dicha entidad en este Palacio de 
Justicia. 

Sexta;-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en el Juzgado 
junto a aquéllas, resguardo de haber hecho la con
signación a que se refiere el párrafo anterior, hacién
dose constat: que se aceptan expresamente las con
diciones a que se refiere la regla 8.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Fincas objeto de subasta 

l. Nave industrial, de planta baja, solamente que 
ocupa toda la superficie de una parcela de terreno 
interior, a la avenida de José Maria Femández y 
también al sitio de la Pasajera, de 898 metros 40 
decímetros cuadrados aproximadamente, que linda: 
Norte, edificio en comunidad de propietarios seña
lado con el número 36 de lá avenida de José Maria 
Femández; sur, resto de fmca matriz de donde se 
segregó la presente; este, fmca de doña Carmen 
F1órez Diez, y oeste, don Alberto Femández. 

Inscrita al tomo 2.516, libro 149 de la sección 
primera B de León, folio 63 vuelto, fmca 7.761, 
inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 90.000.000 de pesetas. 
2. Finca primera. Local-comercial, sito en la 

planta baja, del edificio en León, avenida qe José 
Maria Femández, número 56, de 164 metros cua
drados de superficie útil, que linda: Frente, avenida 
de su situación; derecha, izq\lÍerda y fondo, don 
Alberto Femández Alvarez. A esta fmca aproxima~ 
damente por la mitad y en dirección norte-sur, la 
atraviesa un portal de acceso a las viviendas y su 
caja de escalera, dividiéndola en dos partes de 83 
metros 81 decímetros cuadrados cada una de ellas. 

Inscrita al tomo 2.444, libro 93 de la sección 
primera B de León, 'folio 215, fmca 4.853, inscrip
ción quinta. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en León a 8 de febrero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Maria del Pilar Robles García.-La Secre
taria judicial.-24. 728. 

BOE núm. 98 

LEON 

Edicto 

Don Teodoro González Sandoval, MagistradcrJuez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 

. León, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
308/1994, se siguen autos de juicio de menor cuantía 
a instancia de «Guerin, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador señor Alvarez-Prida. Carri
llo, contra don Eduardo Lana Mateo y doña Con
cepción Moras Rubi, sobre reclamación de cantidad, 
en los que en el día de la fecha he acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por plazo de veinte 
días, el bien. embargado a los referidos deudores 
que al fmal se expresa y con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
4 de junio de 1996, a las once horas, en este Juzgado 
sito en calle Sáenz de Miera; el tipo de subasta 
es el de 5.292. 750 pesetas, que es la valoración 
pericial de la fmca embargada. 

Segunda.-La segunda subasta el día 2 de julio 
de 1996, a las once horas. Y en la tercera el dia 
11 de septiembre de 1996, a las once horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera y para el caso 
de que fuera declarada desierta la precedente por 
falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor 
la adjudicación del bien. Tipo de la segunda 
3.969.563 pesetas. La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte, deberán consignar 
previamente en el Júzgado, una cantidad no inferior 
al 20 pÓr 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en está y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 2133 
000 15 308/94, en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
3.330, plaza de Santo Domingo, número 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 7.- 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 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
primera y la segunda, y sin esta limitación para 
la· tercera. 

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

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas están de 
manifiesto en la Secretaria. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación de dicha 
certificación derivada, ya que el bien se saca a públi
ca subasta sin suplir previamente la falta de títulos 
de propiedad y a instancia de la parte actora, y 
que la~ cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número uno, local comercial dere
cho de la planta baja de la casa en León, calle 
Sáncho Ordóñez, nfunero 8, con acceso directo des
de la calle de situación. Tiene una superficie útil '" 
de 70 metros 57 decímetros cuadrados, y linda, 
tomando como frente la calle de situación: Derecha, 
con casa de don Lorenzo García Blanco; izquierda, 
con portal, caja de escalera y patio de luces. y fondo, 
con· casa construida por don Isaac Femández. Le 
corresponde una cuota de participación en los ele-
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mehtos comunes con relación al total valor del 
inmueble de 8,35 por 100. 

Datos registrales: Segunda de la fmca 1.998, al 
folio 156 vuelto del libro 18 de la sección primera 
del Ayuntamiento de León, tomo 1.024 del archivo. 
practicada el 19 de septiembre de 1979. 

Dado en' León a' 27 de marzo de 1 996.-El Magis
trado-Juez,leodoro González Sandoval.-La Secre
taria.-24.644-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberto Tomás San José Cors, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca 
(Murcia), . 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
'resolución dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha, en procedimiento ejecutivo número 
298/1992, seguidos en este Juzgado a instancia de 
don Antonio Llamas Ubeda, representadQ por el 
Procurador don Agustín Aragón Villodre, contra 
don León Zamora Hemández, en trámite de pro
cedimiento de apremio, se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez, la siguiente ftnca: 

A) Rústica, un trozo de tierra, sito en la Dipu
tación de la Hoya, término de Lorca, procedente 
de la _fmca conocida por Cañada de Mena, Casa 
del Zas y Parrilla. Su cabida 25 áreas. Linda: Norte, . 
don Miguel Sitvefite; sur, <ton Ginés Pérez Blázquez; 
levante, camino vecinal,' y poniente, fmca de ]os 
Catalanes. Inscrita en el Registro' de la Propiedad 
de Lorca, número 1, bajo el número 38.745, tomo 

, 2.056, folio 53. 
El valor total de la misma según peritación ascien- ' 

de a la suma de 3.250.000 pesetas. 
B) Rústica, trozo de tierra riego, en la Dipu

tación de la Hoya, término de Lorca, paraje Cañada 
de Mena. Su cabida 5' áreas. Linda: Norte, resto 
de la fmca matriz; sur, don José Mellado Y' Pérez 
de 'Meca; levante, camino de, servidumbre, de 10 
metros de anchura, y poniente, el riego del Tranco. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lorca, 
número 1, bajo el número 38.745, tomo 2.056, 
folio 53. 

El valor total de la misma según peritación ascien
de a la suma de 500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito. en calle Corregidor, número 
5, el día 2 de julio de 1996, y hora de las doce, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo' de subasta es el de 3.750.000 
pesetas, según su valoración, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes de su' 
avalúo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; dicha consignación, deberá de prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal número 3.54Q, cuenta 3.071, clave 
procedimiento correspondiente al ejecutivo, expe
diente número'298, año 92. 

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

CUarto.-Que las cargás anteriores y las preferen
tes, al crédito del actor, si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que d~ las mismas se deriven. 

Quinto.-Se devolverán las cantidades previamen
te con~ignadas por los licitadores para tomar parte 
en 'la subasta con excepción de la correspondiente 
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al mejor postor, salvo que a instancia d~l acreedor 
se ,reservasen las consignaciones de ]os postores que 
asi lo admitan; que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual fe será 
devuelta una vez cumplida, la obligación por el 
a<.ijudicatario. -

Sexto.-Los gastos de remate, 'Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo de] rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 10 de septiembre de 
1996, y hora de las doce, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas infenores al 50 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 22 
de octubre de 1996, y hora de las doce, sin sujeción 
a tipo. , 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
,no pudiera celebrarse las subastas e~ el día y hora 
señalado, se entenderá que se celebrará el, día 
siglJ.iente hábil, a la misma hora, excepto sábados. 

El presente edicto servirá de notiftcación al deudor 
para el caso de no poder 'llevarse a efecto 'en el 
domicilio que obra en autos. ' 

Dado en Lorca a 22 de marzo de 1996.-El Secre
tario judicial, Alberto Tomás San José 
Cors.-24.608-58. 

LLEIDA 

Edicto 

Doña Tomasa Hemández Martín, Secretaria del Juz
gado de ,Primera Instancia número 6 de Lleida, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera ins
tancia IiUmero 6 de Lleida y con el número 
176/1995 se tramita prOCedimiento de juicio suma
rio bipotecario a instancia de' Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, contra don Francisco José 
Valls Borrell y doña Maria Seto Martí sobre juicio 
hipotecario, ~n el que por Resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera , 
vez y por el término 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 
Juzgado, el día 25 de septiembre, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes:, 

Primera.-QUe no se admitirán posturas que no 
cubran lás 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 Anónii:na», número 2200.0000.18.176/95, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 10(> 
del valor d~ los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del prQCedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente los ejecutantes podrán con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de' que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 25 de octubre de 1996, a' 
las diez horas, sirviendo de tipo'el 75 por'.oo del 
señalado para la prim~ra subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 25 de noviembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quién desee tomar 
parte en la misma, el 20 pOr 1 00 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. Si por filerza mayor o 
causas ajenas áI Juzgado no pudiera celebrarse la' 
subasta en el dia y hora señalados, se entenderá 
que' se celebrará el siguiente día hábil, a la misma 
hóra, exceptuando los sábados. ' 
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Bien que se saca a subasta y su valor . 

Finca: Entidad número 3, piso primero puerta 
primera, de la vivienda' sita en L1eida, calle Comer
cio, número 28, tiene una superftcie útil de 53 metros 
76 decímetros cuadrados. Se compone de varias 
dependencias. Linda: Al frente, calle Comercio; 
derecha, escalera de acceso y terraza de la entidad 
número 1; e izquierda, herederos de Amorós. Le 
corresponde en uso exclusivo y' anexo inseparable 
una terraza posterior. Coeftciente: 1 entero, 92 cen
tésimas por ciento. 

Inscrita al tomo 1.800, libro 1.028, folio 27, fmca 
número 67.529. Del Registro de la Propiedad núme-
ro1de~hla ' 
, Va]orada en .12. 1 75.S'OÓ pesetas. 

Dado en L1eida a 25 de marzo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-24.692. 

MADRID' 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia a mi cargo y bajo el número 1901 1 994-C, 
se siguen actuaciones de suspensión de pagos a ins
tancia de la Procuradora doña Maria Teresa Uceda 
Blasco, en nombre y representación de «Kenton, 
Sociedad Anónima», en la, que por resolución de 
esta fecha se ha acordado publicar la propuesta de 
convenio del tenor literal siguiente: 

«Propuesta de convenio entre "Kenton, Sociedad 
Anónima" y sus acreedores por la que se modillca 
la acompañada con la solicitud de'que se declarase' 
en estado de suspensión de pagos 190/1994, de 
la misma, que se tramita ante el Juzgado de Primera 
Instancia número 42 de Madrid. 

Primero. Objeto' del Convenio.-"Kenton, Socie
dad AnÓnima", adjudica a sus acreedores la totalidad 
de los bienes integrante,s de su. ~ctivo, en el estado 
fisico y jurídico en que se encuentran, que figuran 
en el informe presentado por los Interventores judi
ciales en el expediente de suspensión de pagos 
190/1994, que se tramita ante el Juzgado de Primera 
Instancia número 42 de Madrid, al que se reIlÜte 

• e] convenio. 
La entrega de los' mencionados bienes se realiza 

en pago a los acreedores de los créditos que éstos 
ostentan con la fmalidad de que puedan cobrarse 
en la medida y con, el orden que mas adelante se 
determina, con quita del crédito no cubierto, en 
su caso, extinguiéndose de esta forma las obliga
ciones que la sociedad suspensa tiene con sus acree
dores. 

Una vez que sea ftrme el auto judicial aprobatorio 
del convenio es voluntad de las partes que queda 
extinguido y concluso el expediente judicial de sus-
pensión de pagos. . 

Segundo. Acreedores.-Se consideran acreedo
res de "Kenton, Sociedad Anónima", a los efectos 
del presente convenio y quedarán vinculados por 
el mismo, todos aquellos que figuren comprendidos 
en la lÍsta defmitiva de acreedores formulada por 
la intervención judicial y aprobada por el Juzgado. 
Ello. no obstante, la comisiÓn liquidadora queda 
facultada para reconocer como acreedores a quienes 
hayan sido indebidarnute omitidos, siempre que 
tal omisión se acredite suftcientemente y no fuese 
debida a negligencia del acreedor. pudiendo, asi- ' 
mismo, mOdillcar la cuantía de los créditos previa 
justificación documental suftciente. Igualmente 
podrá la comisión sustituir total o parcialmente' el 
titular de un crédito cuando, por cesión del mismo 
o por pago efectuado por una tercera persona, se 
haya producido una subrogación total o parcial en 
el acreedor. 

La comisión estará, asimismo, facultada para ejer
citar las acciones legales que corresponda a la sus-
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pensa en orden a la calificación. correcta de los 
créditos si a ello hubiera lugar. 

En caso de cesión de créditos. el cesionario que
dará subrogado en todos los derechos del 'cedente 
incluso en el de fonnar parte de .la Comisión liqui
dadora en sustitución de éste. 

Por consiguiente. en los supuestos de cesión de 
crédito. el acreedor transmitente está obligado a 
infonnar del con\enido del convenio al adquirente 
ya procurar su vinculación a cuanto en él se dispone. 

Tercero. Comisión .liquidadora.-A partir de la 
aprobación del presente convenio quedará ·consti
tuida una Comisión liquidádora que tendrá como 
fmalidad la conservación, adniinistraéión, realiza
ción y venta de los bienes .entregados por la sociedad, 
así como proceder al' pago cÍe los créditos. 

La Comisión liquidadora estará integrada por tres . 
miembros como titulares, que son los que a con
tinuación se indican: 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
"Estratel Márketing Telefónico, Sociedad Anóni

ma". 
"Platafonna Logística, Sociedad Limitada". 

y por los tres siguientes como su~lel~tes: 

"Banco Urquijo de Crédito, Sociedad Anónima". 
"Banco Españól de Crédito, Sociedad Anónima". 
"Mas Media, Sociedad Anónima» 

La suspensa podrá designar persona fisica que 
le represente en las reuniones de la Comisión, con 
voz pero sin voto" viniendo obligada la Comisión 
a citar a esa persona a las reuniones que celebre. 

Los suplentes entrarán a ejercer su cargo, por 
el orden de sus respectivos' créditos de mayor a 
menor, en el caso de que alguno o algunos de los 
designados en primer'lugar como titulares no ¡lcep
tasen el nombramiento o después de aceptarlo no 
tomaran posesión 'del mismo: o renunciaran por 
cualquier causa a desempeñarlo. 

Las personas juridicas designadas miembros de 
la Comisión liquidadora actuarán a través de sus 
órganos de representaci6n' o de 'las pérsonas que 
designen especificamente para 'ellb, las cuales 
podrán ser sustituidas libremente por tales entidades 
jurídicas. Igualmente, las' personas fisicas podrán 
actuar por si o por los representantes que designen 
y que podrán sustituir libremente. 

Los miembros de la Comisión estarán exentos 
de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones 
y en cuantos act~s lleven a cabo como consecuencia 
de las mismas, 'salvo la que proceda, en su . caso, 
de dolo .• 

Como compensación de su labor los miembros 
de la Comisión. percibirán, en conjunto, el 3 .por 
100 del producto de los biene$ que liquiden. Dicha 
remuneración será percibida en conjun.to por todos 
los miembros de la Comisión para, repartir entre 
los mismos por partes iguales, haciéndose efectiva 
confonne vayan sÍendo los bienes realizados, ,o, en 
su caso, adjudicados concretamente a los acreedores. 

Cuarto. Facultades de la comisión liquidado
ra.-La Comisión liquidadora queda ampliamente 
facultada por el presente convenio para: 

a) Regular su propio funcionamiento, incluidas 
las fonnalizaéiones para la renuncia y sustitución 
de sus miembros y las demás cuestiones atinentes 
a dicho funcionamiento. Las decisiones se tomarán, 
en todo caso, con el voto favorable de la mayoría 
de los miembros de la citada Comisión. 

. b) Realizar todos los aetos de disposición, admi
nistración y conservación de los bienes que se adju
dican en pago a los acreed1res, pudiendo con.tratar 
el personal necesario para ello. 

c) Realizar aquellos convenios que estime con
venientes o necesarios para la mejor conservación 
o aprovechamiento de los bienes citados. 

d) Ostentar las mas ~plias facl'ltades en orden 
a la enajenación, por cualquier medio! jurídico,. de 
los bienes que se adjudican en pago a los acreedores. 

e) Otorgar poderes a terceros para llevar a cabo 
los actos de disposición, administración, conserva-' 
ción o adjudicación que sean necesarios en relación 
con los citado~ bienes. 
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o Llevar a cabo pagos parciales a los acreedores, 
efectuándolos, bien sea en metálico o' por endoso 
de las cambiales que traigan su causa de las ope
raciones de venta de los bienes puestos a sus dis
posición. 

g) Proceder a la explotación de. los bienes de 
la fonna que considere mas ventajosa, hasta tanto 
se procede a su realización o adjudicación a alguno 
de los acreedores. 

h) Adjudicar a los acreedores de fonna concreta 
y determinada . los citados bienes o participaciones 
indivisas de los mismos que procedieran. 

i) La Comisión podrá ofrecer a los acreedores 
de la suspensa los bienes que han sido adjudicados 

. a los mismos, para que aquellos que lo deseen pue
dan optar a su adquisición, bien en su 'totalidad 
'0 por participaciones indivivisas. 

j) Efectuar y aceptar adjudicaciones en pago de 
crédítos; cancelar y subrogar hipotecas o prendas 
constituidas sobre los bienes que se adjudican en 
pago, cancelar cof\.diciones resolutorias; otorgar car~ 
tas de pago; otorgar documentos públicos y en gene
ral cuantos gestiones, actos y negocios de dispo
sición sean precisos para el cumplimiento del con-
venio. '. 

k) Ejercitar toda clase de gerechos y acciones 
en defensa de los bienes adjudicados. ' 

1) Otorgar poderes a favor de cualquier persona 
para su representación ante cualquier organismo 
público o privado o cualquier entidad. 

m) Apertura de cuentas corrientes, disposición 
de saldos, libranza, aceptación y endoso de efectos 
cambiarlos, cheques, etc. 

La Comisión podfÍl sacar a subasta con este. fm, 
los bienes actjudicados, en uno o varios lotes y en 
el momento que estime más adecuado con los requi
sitos, fonnalidades,' medios y fonnas de pago que 
fijará en la,s respectivas convocatorias siempre que 
se asegure el cumplimiento de las reglas 'de Hbre 
y leal conclllTencia y el principio de mayor beneficio. 

La ComisiÓllpodrá sacar los bienes de nuevo 
. a subasta cuantas veces lo estime necesario. 

Cuando la Comisión acuerde· no sacar· determi
nados bienes a subasta o cuando, celebrada ésta, 
no se los adjudiquen alguno o algunos de los acree
dores u otros terceros y no crea oportuno repetirla, 
procederá a enajenarlos para· hacer pago con su 
producto a los/acreedores. 

Quinto. Apoderamiento general e irrevoca
ble.-No obstante, quedar los bienes adjudicados en 
pago a los' acreedores desde el momento en que 
se produzca la aprobación definitiva dél convenio, 
y con la fmalidad de poder obviar cualquier tipo 
de dificultad pára su realización, en el plazo de . 
sesenta dias desde que este Convenio ,8ane firmeza 
la suspensa otorgará poderes irrevocables' a favor 

'de los miembros de la comisión liquidadora cOn 
las más amplias facUltades de disposición, admi
nistración y representación para que las facultades 
que se ·confieren a la Comisi6n liquidadora puedan 
ejecutarse por dos cualesquiera de sus miembros. 

La sociedad suspensa queda obligada a ampliar 
dicho poder en los términos en que sean solicitados 
por escrito de la Comisión liquidadora, en el supues
to de que ésta estimase necesario para el cumpli
miento del convenio contar con algunas facultades 
que no figurasen en el poder. 

En todo caso, se hará constar en el poder que 
se otorga con carácter irrevocable dada la fmalidad 
del presente' convenio hasta que por la Comisión 
liquidadora hayan cumplido las misiones que en 
este convenio se le encomiendan y haya sido total
mente ejecutado el mismo. 

Sexto. Pago a los .acreedores.-EI pago a los 
acreedores se efecturará por el siguiente orden: 

En primer lugar a los acreedores de la masa, y 
en particular y con carácter preferente las costas 
y los gastos causados por la tramitación del expé. 
diente de suspensión de pagos, incluyéndose entre 
ellos los correspondientes a los honoranos debidos 
al Letrado, Interventores judiciales y Procurador, 
deduCiendo las provisiones de fondos que, efíSü 
caso, se hubier.m realizado. 
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En, segundo lugar a los acreedores con derecho 
de abstención de acuerdo con las nonnas legales 
sobre preferencia de créditos. 

En tercer lugar a los acreedores ordinaríos a 
prorrata del nominal de' sus respectivos créditos. 

Séptimo. Apoderamiento.-Por la aprobación 
del presente convenio los acreedores facultan a la 
Comisión liquidadora a los solos efectos del artículo 
precedente que en su nombre pueda negociar con 
los acreedores preferentes, pactos de quita y/o espe
ra. 

Octavo. Liberación de cargas.-A partir de la 
aprobación del presente convenio quedarán sin efec
to alguno cuantos embargados, anotaciones, trabas 
o anotacion¿s se hayan establecido contra los bienes, 
derechos y' acciones correspondientes a "Kenton, 
Sociedad Anónima", a cuyo fm el testimonio que 
se expedirá por el Juzgado del auto aprobatorio 
del convenio, con e~presión de su fmneza, servirá . 
de titulo suficiente para que por los regístradores 
de la propiedad donde la suspensa tuviera bienes 
inscritos se proceda a levantar .. dichas cargas así 
como para su inscripción o toma de razón en el 
Regístro Mercantil de esta provincia y en los Regís
tros de la Propiedad correspondientes. 

Los acreedores que hubieran obtenido a su favor 
aquellos embargos, trabas,. etc., quedan obligados 
a su cancelación y levantamiento inmediato bajo • 
sanción, en caso de incumplimiento, de sufrir la 
pérdida total de su crédito. 

1, 

Noveno. Renuncia de accioncs.-Con· la apro-
bación de este convenio y una vez gane fmneza 
el auto judicial aprobatorio d~l mismo, quedará ulti
mado el expediente de suspensión de pagos instado 
por Kenton ante el Juzgado de Primera Instancia 
número 42 de Madrid. quedando totalmente sal
dados y fmiquitados los créditos que los acreedores' 
tengan contra la sus~nsa, hasta donde alcancen 
los bienes adjudicados en pago y con quita del resto 
que, en su caso, no pudiera ser cubierto. 

Décimo. Caducidad qel derecho de los acree
dores.-Si en el plazo de tres años, contados a partir 
de la fecha en que ~ notifique a cualquier acreedor 
en el domicilio que consta en los autos del expe
.diente de suspensión de pagos, la existencia de algu
na cantidad a percibir y que obra en poder de la 
Comisión liquiladora, aquel no se hiciera cargo de 
la misma, caducará el derecho a cobrar las señaladas 
sumas, y se destinará a pagar el importe de los 
créditos pendientes de satisfación" en dicha fecha. 

Undécimo. Acciones contra terceros.-La extin
ción de las relaciones antes citadas implicará la 
extinción de los derechos que tales acreedores osten
ten contra terceras personas o entidades como con
secuencia de avales, garantias. o endosos, prestadas 
por las mismas de las obligaciones de "Kenton, 
Sociedad Anónima", en.reláción.con los bienes adju
dicados en pago a los acreedores. 
, Duodécimo.-Se reconOCe el carácter preferehte' 

y privilegiado de los créditos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y Hacienda Pública. Los cita
dos créditos serán satisfechos por "Kenton, Socie
dad Anónima", en la cuantía, plazos, fonna y demás 

_ condiciones que, en su caso,· se acuerde con los 
citados org~smos públicos. A los citados efectos, 
la totalidad de acreedores ordinarios, y aquellos que 
teniendo c8rácter privilegiado no. ejerzan su derecho 
de abstención, recónocen expresamente la facultad 
de la suspensa para negociar y suscribir los acuerdos 
o convenios especiales correspondientes a fm de 
satisfacer dich.os créditos de Hacienda Pública y 
Seguridad, a efectos de su prelación especial en 
el cobro. Los citados convenios o acuerdos, en el 
supuesto de que se formalicen,. son aceptados ya 
desde este momento por la totalidad de los acree
dores. 

Decimotercero. Cese de Comisión liqúilado
ra.-La comisión liqulladora cesará en sus funciones 
el dia en que hayan quedados realizados todos los 
bienes puestos a su disposición o hayan sido adju
dicados por aquélla .a los acreedores en pago de 
sus créditos. . 
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Dectmocuarto.-Defensa jurídica.-Si hubiere 
alguna impugnación que obstaculice el buen fm. del. 
convenio y por tanto ponga en peligro el· proceso 
de realización de los bienes puestos a disposición 
de los acreedores, vendrá la Comisión liquidadora 
obligada a ejercitar contra el impugnan'te las accio
nes oportunas reclaJllando los daños y peJjuicios 
que pudieran derivarse de tal impugnación, ejer-

. citando a tal efecto incluso las acciones. penales 
que fueran procedentes en el caso de que Ja citada 
impugnación implicare fraude proce3al o material. 

DecimOquinto. Fuero.-Para solventar cualquier 
discrepancia que pudiera existir en la interpretación 
o cumplimiento del convenio, lós acreedores y sus- . 
pensa se someten de forma expresa a la compete~cia 
y jurisdicción de Jos Juzgados de Primera Instancia 
de Madrid.» 

y para que conste, a los efectos oportunos, y 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el periódico «Ya». en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, haciéndose que la anterior pro
puesta de convenio ha obtenido la adhesión de 
acreedores que representan la cantidad de 
542.668.436 pesetas, superior a las dos terceras par
tes del pasivo. pudiéndose oponer los acreedores 
que a su derecho convenga en término de ocho 
dias. como previene el articulo í 6 de la Ley de 
Suspensión de Pagos. expido el presente que firmo, 
en Madrid a 10 de octubre de 1995.-El Magis
trado-Juez.-Edullrdo Delgado Hernández.-El 
Secretario.-24.725-3. 

MADRID 

Edicto. 

Doña Maria Luisa Diéguez Freire, Secretaria judicial 
del Juzgado· de Primera Instancia número 4 de 
los de Madrid, . 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto, en los autos ejecutivo, bajo el 
número 1.534/1981. seguidos a instancia de Caja 
Postal de Ahorros. contra don Francisco de PablQ 
Berzal. don Juan Santos Otero y doña Eleuteria 
Berzal Yubero, y en la que se acuerda anunciar . 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
dias. los bienes inmuebles embargados y que más 
adelante se pasarán a describir y por el precio que 
para cada una de las subastas también se indicará. 
Los remates tendrán lugar en la Sala de AudieJlciaS 
de este Juzgado, ~n los días y forma siguientes: 

En primera subasta: El dia 5 de junio de 1996, 
a las diez treinta horaS, por el tipo de tasación efec- . 
tuado en los autos y. que· es el de para la fmca 
registral número 11.254. tasada en la cantidad de 
3.240.000 pesetas. y par~ la fmca registral número 
11.255, ·tasada 'en la cantidad de 4.470.000 pesetas. 

En segunda subasta: Para el caso de 110 quedar 
rematados los bienes en la primerd, ei dia 3 de 
julio de 1996, a las diez treinta homs, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 4 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta homs, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones 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
siSnar, 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 calle Capitán Haya). en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número 2432. una' cantidad igual al 20 por 100 
de los respoctivos tipos de licitación. y presentar 
el resguardo justificativo del ingreso en la Secretaria 
'del Juzgado. 
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Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.-Que hasta el dia señalado para los rema
tes podrán hacerse posturas por escrito. en· pliego 

. cerrado, aportando el correspondiente resguardo de 
ingreso battcario, pudiéndose pujar el remate a ter
ceros. 

Quinta.-Que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a cfectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precío, pueda aprobarse el.remate' a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta, -Que los titulos de' propiedad, en su caso 
suplidos por sus cQrrespondientes certificaciones 
registrales. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. debiendo con(ormarse con ellos 
los licitadores interesados, quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 
Séptima.~e asimismo, los autos estarán de 

manifiesto en la Secretaria del Juzgado para su 
consulta. . 

Octava.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del ejecutante, con-

. tinuarán subsistentes y sin cancelarse, entendiéndose 
que el rematante las' acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de la~ mismas, sin destinarse el 
precio del remate a la extinción de las mencionadas 
cargas. 

Novena.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación en legal forma al público en general, y, 
en particular, a los ejecutados en estos autos, para 
el caso de que 18s notificaciones ordinarias resultaren 
negativas. 

Bienes objeto de la subasta 

Fmca· urbana. Finca registral número 11.254. 
Vivienda en Monzonillo, en la plaza Mayor, núme
ro 5. Ocupa una superficie de 108 metros cuadrados. 
Linda: Frente, en linea de 8 metros, plaza Mayor; 
derecha, entrando, en linea de ·10 metros 50 cen
timetros, fmca dividida número 2; izquierda, en linea 
de 13 metros 50 centimetros, señor Femández Sauz, 
y fondo. en linea de 8 metros, dicha finca dividjda 
número 2. 

Finca urbana. Fmea registra! número 11.255. 
Casa vivienda en Monzonillo, en la calle Carra
cuellar. ·Ocupa una superficie de 149 metros cua
drados. Linda: Frente, en línea de 13 metros 50 
centimetros, calle Carracuellas; fondo,/en linea de 
10 metros, 50 centimetros, sénor Femández Sanz; 
derecha, entrando. en línea de 1 ¡" metros, herederos 
de doña Manuela Romano: e izquierda, en linea 
de 8 metros, parte dividida número 1. 

Y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid, a 11 de marzo de 1996.-La 
secretaria judicial. Maria Luisa Diéguez' Frei
re.-24~733. 

MADRID 

Edicto'· 

Doña Maria Asunción de Andrés Herrero, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
56 de· Madrid, 

Hace saber. Que en este J uzgadó se tramita expe
diente . de suspensión· de pagos bajo el número 
559/1995, a iIlstancia del Procurador señor Oterino 
Menéndez, en nombre y representación de «Instituto 
Llorente, Sociedad Anónima», con domicilio social 
en esta' capital, en el que con . fecha 7 de febrero 
de! presente, se ha dictado auto en cuya· parte dis- . 
positiva se ha acordado mantener la calificación 
de insolvencia defmitiva de la entidad «Instituto Llo
rente. Sociedad Anónima». acordada en auto de 
fecha 5 enero del presente año. limitándose la actua
ción gestora de la entidad suspensa mientras per-' 
manezca en tal estado. en el sentido de que úni
camente podrá realizar las operaciones Pro9ias de 
su . negocio. si bién cuando. por la importancia de 
las mismas pudiera variar su normal desarrollo, 
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deberá obtener previamente autorización judicial, 
prohibiéndose' a dicha suspensa la enajenación o 
adquisición de bienes que no sean propios del tráfico 
comercial a que se dedica sin autorización del Juz
gado. todo ello sin peJjuicio de la inspección directa 
de los Interventores; y, una vez transcurra el plazo 
de cmcodias desde la notificación del presente auto, 
que se concede para la compañía mercantil suspensa 
o los acreedores que representen los dos quintos 
del total pasivo puedan solicitar el sobreseimiento 
del expediente o la declaración de quiebra, fórmese 
pieza separada para la determinación y efectividad 
de . las responsabilidades en que hayan podido 
incurrir los legales representantes de. la entidad 
suspensa~ . 

Y . para su publicación en el· «Boletin Oficial del 
Estado», expido el p~sente que flrmo en Madrid 
a 12 de marzo de 1 996.':"La Secretaria. Maria Asun
ción de Andrés Herrero.-24.57 l. 

MADRID 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada.Juez de Primera 
Instancia número 14 d~ Mádrid, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos, con el número 304/1993, 
a instancias de don Manuel Angel Pardo Gutiérrez 
contra don Miguel Heredia Cortés y doña Trinidad 
Maldonado Muñoz, y en cumplimiento de lo acor
dado en providencia de este dia se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, del 
bien embargado al demandado, que hart sido tasados' 
en la cantidad de 12.000.000 de pesetas. tipo pac
tado en la escritura de hipoteca, cuyo remate tendÍá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle de Capitán Haya número 66. tercera 
planta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 28 de mayo. de 1996, . 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 25 de junio de 19.96. 
a las once horaS, con la rebaja de 2S por 100 de 
la primera. , 

Y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 23· de julio de 1996, a las 
once horas, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura ni en 
primera ni. en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el número 2442, en el «Baneo de Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sita err1a calle d~ Cápitán Haya 
número 55, de Madrid. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que las subastas se celebmrán en la forma de pujas 
a la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el temate pódrán hacerse posturas Por escrito 
en pliego cerrado. Que unicamente podrá licitar la 
parte actom 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 qepósitos de aquellos 
postores que hayan 'cubierto el tipo de la subasta 
y que lo. adniitan. a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que .le sigan, 
por el orden ge sus respectivas posturas. 

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. El precio del remate se des
tinará al pago del cré(:lito ejecutante; el sobrante 
se entregará a, los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto. en el esta
blecimiento destinado al efecto. 
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Bien objeto de la subasta 
Finca número 24.-Piso letra D, de la planta 

segunda,~ primera de pisos. del edificio en'la Puerta 
de V élez, pago de Rioseco, con fachada principal 
a una calle de nueva, apertura perpendicular a la 
avenida, de Europa, de, AIrttuñecar, c.onocido por 
Ulises. Está compuesto de hall, pasillo, cocina, aseo, 
un baño, estar-comedor y terraza-lavadero. Tiene 
una extensión superticial útil de 82 metros 5 decí
metros cuadrados. y construidos 97 metros 61 decí
metros cuadrados. Tiene su acceso, mediante el por
tal y puerta número 2, del edificio, y teniendo en 
cuenta su entrada, linda: Derecha eñtrando, piso 
letra D de la primera planta de pisos' del portal 
y escalera número 1; izquierda, piso letra C~ de 
la misma escalera y planta; fondo, aires de la calle 
de nueva apertura perpendicular a la avenida de 
Europa; frente, rellano de escalera, patio de, luces 
y piso letra A. de la misma escalera y planta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Almuñecar, al 
tomo 1.009, libro 313, folio 110, fmca nÍlIlle
ro 25.940, inscripéión primera. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados en, el presente procedimiento don 
Miguel Heredia Cortés y doña Trinidad Maldonado 
Muñoz, para el caso de que no se pueda practicar 
la notificaciótÍ personalmente. ' ' 

Dado en M~drid a 15 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-Ante mi, la Secretaria.-24.7'62. 

MADRID 

Edicto 

Don José Luis Terrero Chacót), Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número: 65 'de 
los de Madrid.' , 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
330/1993-5.a-A. y a instancia de doña Gloria Oli
vares Ruiz, se siguen' autos sobre declaración de 
fallecimiento de don Luis, Rosell Rosell, nacido en 
Quintanar de la Orden, Toledo, el día 23 de julio 
de 1936, hijo de Juan Antonio y de Victoriana, 

. cuyo últiffio domicilie conocido fue en calle Clara 
del Rey, número 12, Madrid, y con documento 
naciónal de identidad, número 599.328. ,En cuyos 
autos, de conformidad con lp establecido en el artí
culo' 2.042 de la Ley de Enjuiciaffii:ento Civil, he 
acordado la publicación del presente edicto, hacien-

_.Qo constar lit' existencia de este procedimiento a 
quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Luis Terrero Chacón.-El 
Secretario.-21.934. y 2.a 234-1996 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez ,Salcedo, Magistrado-Juez de 
Juzgado de Primera Instancia número 32 d~ los 
de Madrid, \.-

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid. bajo el número 84/1995, 
instado por' La Caixa, contra doña Gloria García 
Montero Rios' y don Claudio Yepes Ballesteros, se 
ha 4lcordado notificar y requerir a «lafco, Sociedad 
Anónima», para que dentro del plazo de diez días. 
hagan efectiva la cantidad reclamada que' seguida
mente se indica, derivada del incumplimiento de 
la obligación asegurada con la hipoteca. 

La caatidad reclamada en el procedimiento 
asciende a í 7.772.608 pesetas de principal; 404.398 
pesetas por intereses vencidos más los que se deven
guen hasta su completo pago; y 2.300.000 pesetas 
para gastos y costas asegurados en la hipoteca. 

y para que sirva de 'notificación y requerimiento 
a «lafco, Sociedad Anónima» libro el presente para 
su publicación en «Boletin Oficial del Estado», en 
Madrid a 20 d~ marzo de 1996.-EI Magistrado..Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-;-24.576. 
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,- MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, - . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del· artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 3.102/1992, 
a instancia de Banco Hipotecario, contra don Agus
tín Parta! Vázquez y otros, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días, el bien que luego se' dirá, con las siguientes 
condiciones: ' 

prunera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el' próximo día 5 
de junio de 1996. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
6,697.600 de pesetas. 
Scgun~a.-Para el supuesto de que resultare desier

ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 de julio de 1996. a las diez diez 
hora~, en la ~ala 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 próximo día 11 
de septiembre de '996, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuatta.-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 provisiQnal de ,con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya' 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dícho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los ,títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres. 
pondientes eertifiéaciones registrales, obrantes en 
autos, 4e' manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndoSe que todQ 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, 
continuaráil 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 .,1 
articulo 131 ete la Ley Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolvefán las consignaciones efee-
, tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, lasque 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 podran reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
~en y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la' subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas! 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tOs sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7, a del artículQ ,J 3 L 
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, Bien objeto de subasta 

Finca sita en Estepona. avenida Juan Carlos 1, 
bloque 4, segundo, tipo B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
poná al folio 15, finca número 24.306. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 20 de marzo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sa14 
cedo.-I"a Secretaria.-24.913. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primeta Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial pro 
sumario ,hipotecario artículo 131 de' la Ley Hipo
tecaria seguidos en este Juzgado de Prunera Ins
tancia número 32 de Madrid, bajo el número 
593/1995, instado por «La Caixa, Sociedad Anó
nima», contra «Construcciones Ropall, Sociedad 
Anónima», se ha. acordado notificar y,' requerir ,a 
«Construcciones Ropall. Sociedad Anónima», para 
que, dentro del plazo de diez días, hagan efectiva 
la cantidad, reclamada que seguidamente se indica, 
detivada del cumplimiento de la obligación, asegu
rada con la 'hipoteca. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
,asciende a 13.534.415 pesetas de principal, 579.015 
pesetas en concepto de intereses y hasta'un máximo 
de 2.355.000 pesetas estimado en concepto de cos
las. 

y para que sirva de notificación y requerinliento 
a «Construcciones Ropall, Sociedad Anónima» libro 
el presente para su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», en Madrid a 21 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salcedo.-El 
Secretario.-24.573. 

MADRID 

Edicto 

, Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi, cargo, 
se siguen autos de juicio ejecutivo a instancia de 
«AgrdVal, S.G.R.», contra don Hilario Redondo 
Romero, don Antonio Redondo Romero y doña 
María MemeriUa Moya, con el número 569/1989, 
,yen los que se na dictádo resolución del tenor 
literal siguiente: 

«Providencia.-Magistrado-Juez. Ihno. Sr. Don 
José María Pereda Laredo. En Madrid'a 25 de marzo 
de 1996. ' 

Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón; 
y de conforinidad con 10 solicitado en el mismo, ' 

, procédase a la venta en pública subasta, por primera, 
y en su caso, segunda f tercera vez, y término de 
quince días de la finca perseguida, para cuyos actos, 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. se señalan los días 12 de junio, 10 de 
julio y 18. de septiembre, respectivamente, todos 
ellos a las diez quince horas, entendiéndose que 
si alguno de los· señalamientos fuere día feriado, 
se entenderá su celebración al siguiente día hábil, 
sirviendo de tipo Para )a primera subasta de 
9.000.000 de pesetas, para la segunda, el 75 por 
100 del tipo de la prim~a y para la 'tercera, sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que n.o 
cubran dos tercios. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado., «Do
letin Oficial qe la Comunidad de Madrid. y «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
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Mancha», y se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignar en la cuenta de depósitos V con
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con niunero 2448, el 20 por 100 
del tipo de' la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, que d'esde el anuncio hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, debiendo acompañar .igualmente el resguardo 
acreditativo de haber realizado la consignación pre
via referida anterionnente; que sólo el éjecJ.,ltante 
podrá ceder el remate a terceros; que los autos y 
la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
como bastante los títulos y no tendrán derecho ~ 
exigir ningunos otros;-así como que las cargas ante
riores y preferentes al crédito del actor seguirán 
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. 

Notifiquese la presente resolución a lós deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal fonna, para el caso 

, de 'que resultare negativa la notifica~ión persOI;lal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. -

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Finca registral 10.302, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Belmonte (Cuenca), al tomo 861, 
folio 61, libro 63 del Ayuntamiento de Las Pedro
ñeras, rústica de planta cuadrangular, elevada en 
7 metros y construcción rústica popular, sita en 
la calle El Sol, número 20, en Las Pedroñeras (Cuen
ca), y con una superficie de 90 metros cuadrados. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición, en el plazo de tres dias, ante el 
ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado» 

Manda y fmua su señoria. Doy fe. El Magistra
do-Juez.-EI Secretario. 

y para su publicación y notificación en legal for
ma, expido y fmuo el presente en Madrid a 25 
de marzo de 1 996.-El Secretario, Manuel Cristóbal 
Zurdo.-24.669-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de"los 
de Madnd, 

, Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 ~ 
de la Ley HiPOtecaria, bajo el número 1.865/1991, 
a instancia de Caja postal de Ahorros, 'contra «10.
verfuerte, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pública sUbasta por término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Seha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de mayo de 1996, a las doce. horas de' su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo, día 20 de junio de 1996, a las doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que -lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
. señalado para la tercerd subasta el próximo dia 18 

de jUlio de 1996, a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran eltipo de subas-
ta correspondiente. ' 

'Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
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vi .... i.mente, el 20 por 100 del tipo. paCa 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, oficín,a 4070), de este JUzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulo s 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 bastantés, sin que pueda exigir n4t
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y 'sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de sat~facerIos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate: 

Séptima.-Podrán hacerse posturas -en pliego 
cerrado, y el remate ¡jodrá 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 sobastas, se traslada su celebración 
a la misma hora,- para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. -

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus qfertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligad6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. ' 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
los sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último pá.!Tafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

, Bien objeto de subasta 

Urbana número 102.-Apartamento tipo' A. sito 
en planta segunda, del edificio número 1 del con
junto urllanistico denomina4ó «La Fortaleza», en 
la urbanización denominada «NuevQ Horizonte», 
situado en el término de Antigua, donde dicen «El 
Cuchillete», ~ situado debajo de' la carretera del 
Matorral que une el Puerto del Rosario con la Anti~ 
gua. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 
del Rosado al tomo 355, libro 49 de Antigua, folio 
1, fmca 5.868. 

, y para su publicación en el «Boletín, Ofidal del 
Estado», expido el presente en Madrid a 26 de marzo 
~ 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-24.536. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los 

, de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de suspensión de 
pagos, seguidos en este Juzgado, bajo el número 
720/1995, a instancia de «Inmobiliaria Ava, Socie
dad Ariónima», representada por el Procurador don 
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Antonio Andrés García Arribas, ha recaído auto 
tle fecha 28 de marzo de 1996, por el que se acuerda 
convocar a la Junta general de acreedores para el 
dia 27 de mayo de 1996, a las doce horas de la 
mañana. 

y para que conste a los fines legales procedentes 
se expide el presente en Madrid a 28 de marzo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez 
Medina.-La ,Secretaria.-25 ;054. . 

MADRID 

Edicto 

:u. Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 21 de Madrid, 

Hace saber:. Que en pi expediente de suspensión 
de pagos, número 553/1995, de «Divo, Sociedad 
Anónima» y por auto de esta fecha, se ha decretado 
el estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional de «Divo, Sociedad Anónima» y se ha eon
yocado a los· acreedores a la Junta general; que 
tendrá lugar en la Sála de Audiencia de este Juzgado, 
el próximo día, 24 de mayo y hora de las diez, 
previniéndoles a los mismos que podrán concurrir 
personalmente o por medio de su representante con -
¡joder suficiente y se hace extensivo el presente a 
los acreedores que no se.an hallados en su domicilio 
cuando sean citados en la forma prevenida en el 
articulo 10 de la vigente Ley de Suspensión de 
Pagos. • 

'Dado en Madrid a 2 de abril de 1996.-El Secre
taria.-25.055. 

MADRID 

~icto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.852H992, 
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra doña 
Pilar Gullón Cazcarro, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de veinte días, 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado, para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 5 de 
junio de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala 

. de Audiencia, de este Juzgado, por el tipo de 
2.625.000 de pesetas, para cada una de las fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señaiado para la segunda subasta 
el próximo día 3 ,de julio de 1996, a las nueve 
treinta horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare· desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 11 
de septiembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. -

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente., el 20 por 1 QO del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calc'\llándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones niÍmero 2460, del Banco Bilbao Vtzcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando, en dicho caso, el resgeardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por la.~ corres-: 
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 



7654 

auto~, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, enteñdiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún ~tro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, ente1).dién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio d~l remate. -

SéptÍ1Y'a.-Podrim hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá vetificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotec?ria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda 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 
consignacion~ de los participantes que as1 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta. por. si el primer adjudicatario 

, no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate lós otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notifi~ción en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de. la regla 7.- del artícUlo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana número 9. Atico A, .de la casa sita en 

esta capital y su calle de Tres Peces, 12. Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 37 
de Madrid; tomo 1.449, libro 72, fmca registral 
número 3203. ' . 

Urbana número 10. . Estudio Mico B, de la casa 
sita en esta capital y su calle de Tres Peces, 12, 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 37 de Madrid, tomo 1.449,libro 72, secciÓn 
tercera, tolio 117, fmcaregistral número 3.205. " 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 8 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-,La Secretaria.-24.647-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez ,Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hi~tecaria, bajo el número 735/1995, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Grupo Palma 3, Socie
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por térntino de veinte días, los 
bienes que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 30 
de mayo de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
15.628.500 pesetas. para la finca 88.230; 
14.677.200 pesetas, para cada una de las fmcas, 
88.232 y 88.23~. y 20.249.100 pesetas, para la fmca 
88.236. • 

Segunda.-para el supuesto de que resUltare desier
ta la primera, se ha señalado para la. segunda subasta 
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el prÓximo día 27 de junio de 1996, a ras 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 pr6Jtimo día 12 
de septiembre de 1996. a las diez treínta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta-;-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de sub<Uó
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en éualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberáÍt oonsigrÍar,pre
viam~nte, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo. de la se~da, su~ que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signacion.es nú..'11e!y 2460, del Banco Bilbao V1Z~aya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
~ubastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra les, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos loa que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin qué pueda exigír nin
gún otro, y que las cargas y"gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán· subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-' 
gado en !a necesidad de satisfacerloS. sín destinarse 
a su extinciÓn el precio del reínate .. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
eerrado, y el remate podrá verificarse en calidad . 

, de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de laLey Hipotecaria. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes' a la subasta, salvo la 
qué corresponda al mejor postor, la que se reservará 
ea depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y en .su caso, como parte del precio 
de la venta. 

tiécim~.-Si· se hubiere peCÍido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebraciÓn de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignacion~s 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 ojrOS postores y siempre por 
e] orden de las mismas:. .. 

Undéci.trta.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificaciÓn en la fmca hipotecada 
de los seiíalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.- del articUlo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Cuatro fUleas en MadIid: 

Numero 49. Vivienda letra C en pl&l1ta primera, 
sexi.a de construcción d~ la casa número 52 de la 
c-&lle Alberto Agui1~ra, de Madrid, fmca registral 
88.230. . 

Número 50. Vivienda letra D en la misma planta 
y casa que la anterior, fmca registral 88.232. 

Numero 5 l. Vivienda letra E en la misma planta 
y casa que las anteriores, fmca registral ~8.234. 

NUmero 52. Vivienda letra F en la misma planta 
y casa que las anteriores, fmca'l'egistral 88.236. . 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Madrid al tomo 1.987, folios lO, 13, 
16 y 19, respectivamente .. 

y para que sirva de notificación a «Grupo Pal
ma 3, Sociedad Limitada», en cada una de las fincas 
hipotecadas y su inserciÓn en el «Boletín Oficial 
del Estado., expido el presente en Madrid a 8 de 

. abril de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin.Gómez 
Salcedo.-La Secretaria-24.609. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Ppmera· Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago ,:.<loor: Que en este Juzgado !!C siguen autos 
de pw· ... edimiento judicial sumario del artícUlo 131 
de la uy Hipotecaria. b~o ·el número 302/1995, 
a instancia de Caja Castilla-La Mancha, represen
tada por el Procurador don Roberto 'Granizo páIo
meque, 'contra don Luis Eugenio Reviriego Alía y 
doña Marina Agudo BQnilla, cm los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

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 tipos de licitaciÓn: 

Primera subasta: Fecha. 19 de septiembre 
de 1996, a las nueve cuarenta horas. Tipo de lici
tación, 37.500.000 pesetas, sin que sea admisible 
'postUra infe~or. 

. Segunda subasta: Fecha, 24 de octubre de 1996. 
a las nueve cúarenta horas. Tipo de licitación, 
28.125.000 pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 28 de noviembre de 1996. 
a las nueve ~uarenta 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 pÍimera 
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, I"Aiificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000302/1995. En tal SlIpuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente: 

Tercera.-En todaS las subastas, desde el anuncio. 
hasta su· celebración, podrán hacerse postuRlS por 
escrito en pliego cerrado, verificán(lose los depósitos ' 
en cualquiera de las formas establt"-cidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de la~ obligaciones con
signadas en la condiciÓn sexta del presente edicto, 
sin cuyo I;'equisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad, 
de ceder el remate a un tercero • .cesiÓn que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14.a del articUlo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quitlta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articUlo 131 de l~ Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta cómo bastante la tituI8ción. 

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 ~ misma hora, para el siguiente viernes 
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hábil, .según la. condición primera de este edicto, las registrales números 873, 872, 612 Y 442, de 
la subasta suspendida. . las que se'subasta la plena propiedad de las mismas, 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec-m~teniénd9se íntegramente el resto de lo acordado 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la en la misma" y, en su consecuencia, líbrense los 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará edictos aclaratorios solicitados, que se publicarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el 
obligación y, en su caso. como parte del precio "Bolétín Oficial der Estado", en el "Boletin Oficial 
de la venta. de la Comunidad de Madrid" yen el "Boletín Oficial 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor" de la Provincia de Girona" y exhorto al Juzgado 
hasta el mismo momento de la célebración de la de igual dase de Girona, entregándose los desp,ilchos 
subasta también podrán reservñ. "e en 'depósito las librados al Procurador actor para que cuide de su 
consignaciones de los participantes que así lo acepo diligi:mciádo. 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer. adjudicatario Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-/' ante este Juzgado, en el plazo de tres días. " 

vechar el remate los otros postores y siempre por Lo mandó y firma don Jesús Rueda López, M"'ois-
el orden' de las mismas. ""O" 

Décima.-La publicación de los presentes edictos trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
sirve como notificación en la frnca hipotecada de ro 6 de Madrid.» 
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 l~ misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto ~e subasta 

Urbana sita en Madrid. barrio de Hortaleza, urba
nÍ711ción «Colombia»,' poitaI 8 de la calle Chaparral, 
bloque F, 136, vivienda tipo G izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 12, al tomo 1.2,62, libro 366, folio 56, frnca 
registral número 26.342, inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 9 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-24.705. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Madrid, 

Hace saber: Que el Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Madrid, en los 
autos de juicio ejecutivo número 699/1986, a ins
tancia de ((Banco Mercantil de Tariagona, Sociedad 
Anónima», contra ((Promoción y Desarrollo de 
Casas Típicas Granadinas, Sociedad Anónima 
Laboral» e Inmobiliaria y Semcios de Castilla, ha 
dictado la siguiente Resolucióri: 

«Auto 

En la ciudad de Madrid a 15 de abril de 1996. 
Dada cuen~ lo precedente únase y 

\ 
Hechos 

Por el Procurador don J. Antonio Vicente-Arche 
Rodríguez se presentó. escrito de fecha 12 de abril 
d~ 1996, en el que ponia de manifiesto que ~xistía 
un error en la confección de los edictos librados, 
anunciando las subastas señaladas en el presente 
procedimiento. solicitándose libren edictos aclara
tarios a los periódicos oficiales acordados en la pro
videncia de fecha 26 de enero de 1996, en los que 
se haga constar que en las fmcas señaladas úni
camente se subasta la nuda propiedad, excepto las 
registrales 873, 872. 612 Y 442. de las que se subasta 
la plena propiedad de las mismas. 

Fundamentos Jurídicos 

Que conforme al artículo 267.2 d.e la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, procede rectificar el error adver
tido existente en la providen~ia de fecha 26 de enero 
de 1996. y en su consecuencia en los edictos librados 
por l~ misma. 

Vistos los artículos invocados y demás de general 
aplicación, dispongo: 

Rectificar el error material advertido en la pro
videncia de fecha 26 de enero de 1996 y edictos, 
en el1lentido de qu~ de las fmcas embargadas úni
'camente se subasta la nuda propiedad, excepto de 

y para que sirva de aclaración a los edictos libra-' 
dos con fecha "26 de enero de 1996, en el único 
sentido de hacer constar que de las fmcas embar
gadas, y éuya descripción consta en los mismos, 
sólo se subaSta la .nuda propiedad, excepto de las 
frncas registrales números 873. 872, 612 y 442; 
de. las que se subasta la plena propiedad de las 
mismas, expido el presente en Madrid a 15 de abril 
de 1996.-El Secretario.-25.661. 

MADRID' 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
JU2:gado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 755/1995, 
a instanci~ de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
'contra doña María del Carmen Ansoleaga Moreno. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera ..... Se ,ha señalado para que tenga lugar 
el, remate en primera subasta el próximo día 23 
de mayo de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por' el tipo de 
20.448.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de junio de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Jal,gado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la s..:gunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de julio de 1996. a"las once 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
tacorrespondiente. 

Quinta.~Para tomar' parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán' consignar, pre
viamente, eJ 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
c~a (Capitán Haya, 55, oficina 4,070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta . ..:..Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en ,la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
10,8 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, 
continuar'.rn subsistentes y sin cancelar, entendién-' 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro- ' 
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I 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destínarse 
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 1'3 l de la Ley Hipotecaria. 

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

tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en deP6sit<> como garantía del cmnplimiento 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 10 acep
ten y, que hubieren cubierto con sus. ofertas los pre
cios de la subasta; por si el primer adjudiCatario 
no ,cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre· por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como nqtificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo d~, la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 13. Piso segUndo, letra D, situa
do ,en la planta segunda, sin contar con la baja, 
de la casa número 29 de la calle Menorca, de 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 23 de Madrid al tomo 1.749- l 81 del archi
vo, folio 98.frnca 8.716 (continuadora de la registral 
60.724). 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 19 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín GÓme~ Sal
cedo.-:-La Secretaria.-26.278. ' 

MALAGA 

Edicto 

Dcña Maria Ter~sa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 7 de Málaga, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha dictada en autos de 
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
hipotecario 2 l 6/1995, seguido a instancias de la 
Procuradora doña Ana Calderón Martin, en nombre 
y representación de, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedadrle Madrid, contra don Antonio Mayorgas 
Montilla, se anuncia por medio del presente la venta 
en ¡)l:.blica subasta del bien que después se expresará, 
por primerá vez y término de veinte días. 

La subasta tendrll lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia, 
sin número, el día 24 de mayo. a las trece horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que es de 1-2.900.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudién
<;lose hacer- en calidad de ceder a tercero. salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya, oficina 

~ paseo de Reding, cuenta I1umer<> 2.958, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitació~. 

Cuarta.-Los títulos de ,propiedad dé la fmca 
subastada, están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que 
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los licitadores deberán confonnars~ con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos de ellos. 

Quinta.-Todaslas cargas anteriores o que fueren 
preferentes' al crédito del· ejecutante, quedan Sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de lós mismos se deriven. 

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de .lá 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en la 
fonnay con los requisitos prevenidos en el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ' 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 24 de junio 
y hora. de las trece en la misma sala, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el precio de tasación 
rebajado en un 25 por 100 Y debiendo los licitadores 
en este caso, consignar el 20 por 100 del mismo. 

IgUalmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin suj~ción a tipo el día 24 de julio y hora de 
las trece, debiendo los licitadores hacer la consig
nación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio.' 

easo que hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas, se traslada su celebración a la 
misma hora para el siguiente día hábil de la semana 
dentro del cual se hubiere señalado la subasta sus
pendida, en el caso de ser festivó el día de la 
celebración. 

Bien objeto de suba~ 

Casa distinguida antes ~on el número 4 y hoy 
con el 6' de, la calle López Blanco, de esta capital, 
cuya casa consta de sólo planta baja. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número ' 
6 de esta ciudad de Málaga al tomo' 1.912, libro 
128, folio 23, fmca registral numero 5.593, inscrip
ción sexta. 

Dado ~n Málaga a 7 de febrero· de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretaria.-24.419. 

MALAGA 

Edicto 

El señor Sánchez Aguilar, Magistrado-Juez acciden
tal del Juzgado de Primer:a Instancia número 1 
de Málaga, , 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 1.019/1992, a instaÍlcia de la Procuradora doña 
Francisca Garela González, en nombre y represen
tación de «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», contra lo que después se expresará. que 
fue hipotecado por don José Romero Ortega, se 
ha acordado la venta de lo mismo en pública subasta. 

Se ha señálado pará la primera subasta el día 14 
de junio de 1996, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes con-
diciones: I ' 

Primera."'-Servirá de tipo paral la subasta la can
tidad en que la fmca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar, previamente, el 20 por 100 del mismo para 
pode; tomar parte ~n la subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto-en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitadores 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose también que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a SJl extinción el precio 
del remate. 
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De no haber postores ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 12 de julio de 1996. a las once 
horas; y si tainpoco a ella concurrieren postores, 
se celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el 
día 18 de septiembre de 1996, a las once horas, 

. ambas en el mismo lugar que la primera, sirviendo 
el presente edicto de notificación a los demandados, 
,caso de no ser habidos en su domicilio. 

Se hace constar que la fmca objeto de autos queda 
respondiendo,.actualmente, de la suma de 9~980.490 
pesetas en concepto de principal e intereses ven-
cidos. . 

Bien objeto de subasta 

,Finca sita en Nerja, avenida de la Constitución, 
conjunto «Villas de Nerja», módulo A, vivienda 
número 4, del Registro de la Propiedad de Torrox, 
donde figura inscrita al tomo 494, libro 136, 
folio 226, fmca registral número 17.306. 

Valorada a efectol? de subasta en 12.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Málciga a 12 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Sán~hez Aguilar.-El Secreta
rio.-24.714-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedinliento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley' Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
820/1995, a instancia de Caja de Ahorros de Castilla 
La Mancha, representada por la Procuradora doña 
Ana Calderón Martin, contra don Víctor Manuel 
Domínguez Fernández, y por la fmca hipotecada 
que se describe más adelante, he acordado señalar 
para la primera subasta, el día 27 de mayo de 1996, 
a las once horas, en .la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin número, 
y con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la subasta la suma de 
5.900.000 pesetas, que fueron tasadas en la escritura 
la fmca, no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse, previamente, el 20 por 100 del tipo de tasa-
ción. . 

Que los autGs y certificactones 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 los aceptá eomo 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Que las éarsas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito de! actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose, que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidades de los mis
mos, , sin destinarse a su extinción: el precio del 
remate. • 

Se' admitirán posturas por escrito, acreditando ,en 
forma la previa consign~ción y todas las posturas 
podrán pacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, a la misma 
hora y lugar, el próximo día 27 de junio de 1996, 
a las once horas, con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo de tasación y debiendo consignarse el 20 
,por 100 del expresado tipo. 

A prevenciÓn de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subastá, 
sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y hora, el 
próximo día 29, de julio de 19.96, a las once horas, 
debiendo consignarse el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta'. Sirviendo él presente de noti
ficación al d~udor hipotecario y al ocupante de la 
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finca objeto de subasta, para el caso que tesultare 
negativas las diligencias. 

Asimismo,. se hace saber en el presente que, para 
el caso de que la fecha de algún dia señalado para 

, la celebración de las subastas fuera festivo, se acuer
da para su práctica el día siguiente hábil . 

Finca ob}e-w úe subasta 

Número veintiuna.-ApartilIliénto en segunda 
planta, sin contar la baja, del' edificio situado en: 
el partido de Mismiliada, término municipal de: Rin
cón de la Victoria (Málaga). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Málaga número 7, al tomo 1.436, 
libro 201, folio 67, fmca 1.908, inscripción tercera. 

y para que sirva de publicación de subastas y 
de notificación de las mismas, en su caso, lo expido, 
en Málaga a 12 de febrero de 1996 ..... El Magis
trado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-El Secreta
rio.-24.732. 

MALAGA' 

Edicto 

Don, Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago 'saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
391/1995, a instancia de «Promotora Fiñanciera de 
Córdoba, Sociedad Anónima», entidad de fmancia
ción, representada por el Procurador señor Rivas 
Salvago, contra don José Maria Cueto González 
y doña Trinidad López Pérez, y por la fmca hipo
tecada que se describe más adelante, he acordado 
señalar para la primera' subasta, el día 11 de junio 
de 1996, a las' doce treinta horas •. eri la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Tomás Here
dia, sin número, y cOn arreglo a las siguientes 

. Condiciones 

Servirá de tipo para la ~basta la suma de 
5.010.600 pesetas, que fueron tasadas en la escritura 
la fmca, no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipO. _ 

Para tomar parte en esta subasta deberá consig
narse, previamente, el 20 por 100 del tipo de tasa
ción. 

Que los autos y certificaciones 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 los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Que las cargas y gravámenes 'anteriores y los pre
ferentes al crédito' del actoró continuarán subsisten
tes, entendiéndQsc que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidades de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
fonna la, previa consignación y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, a la misma 
hora y lugar, el próximo día 11 de julio de 1996, 
a las doce treinta horas, con rebaja dd 25 por 100 
en el tipo de tasación y debiendo consignarse el 
20 por 100 del expresado tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera sl,basta, 
sin sujeción 'a tipo"en el mismo lugar y hora. el 
próximo día] 1 de septiembre de i996. a las doce 
treinta horas, debiendo consignarse el 20 por 100 
del tiP9 de la segunda' subasta. SirViendo el presente 
de notificación al' deudor hipotecario y al ocupante 
de la fmca objeto de sub~sta, para el caso que re:-\ul
tare negativa la notificación personal. 
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Descripción de la fmca 

Urbana.-Fmca número seis.-Vivienda en planta 
primera. señalada con la letra E, del edificio sito 
en Málaga, calle Villafuerte, hoy número 30, que 
ocupa una superficie construida de 80,62 metros 
cuadrados y útil de 64,50 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Málaga número 
2, tomo 2.323 del archivo, folio 112, fmca número 
21.119, inscripción segunda. 

y para que sirva el presente edicto de publicación 
de subasta y, en notificación, en su caso, lo expido 
en Málaga a 21 de febrero de 1996.-El Magis
trado-Juez. Alejandro Martin Delgado.-El Secreta
rio.-24.551. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Má
laga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.125/1991, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía, a instancia de la Procuradof'd 
doña Belén Ojeda Maubert, en representación de 
«Pentases, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Alonso Lozano y doña Jerónima López López, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26, el próximo día 28 de mayo de 1996, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 4.950.000 
pesetas con respecto a la fmca registral número 902 
yla cantidad de 15.500.000 pesetas con respecto 
a la fmca registral6.908, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse postura 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 depósitó, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los IK>stores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la 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 extineión 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 28 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 
.;;ujeción a tipo, el día 29 de julio de 1996, también 
3i las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Y, caso de coin
cidir alguna de los señal8.mientos con día festivo, 
se entenderá que queda trasladado el mismo al día 
'siguiente hábil e igual hora. 
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Novena.-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados, éste resultare negativo, sir
va, desde este momento, el presente edicto de noti
ficación en forma a los demandados del señala
miento de subastas acor~ado. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

Finca registral902. Urbana situada en calle Cons
tancia, tiene una edificación de dos plantas des
tinadas a vivienda. Superficie solar, 96,14 metros 
cuadrados. Tasada pericialmente en la cantidad 
de 4.950.000 pesetas. 

Finca registral 6.908. Local situado en esquina 
calle Constancia _ con calle Plaza de' Toros Vieja 
(actualmente ocupado por el bar «La Gran Parada»). 
Superficie solar, 108,68 metros cuadrados. Tasada 
pericialmente en la cantidad de 15.500.000 pesetas. 

Dado en Málaga á 14 de marzo de 1996.-La 
M~gistrada-Juez,Juana Criado Gámez.-El Secre-
tario.-24.600. . 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de los de Málaga, 

Hace saber: Que en, este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 100/1988, se siguen autos de ali
mentos provisionales, a instancia del Procurador 
don Pedro Ballenilla Ros, en representación de doña 
Encarnación Juan Varela, contra don Julio Cañas 
Márquez, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo. la siguiente fmca embargada 
al demandado don Julio Cañas Márquez: 

Urbana, parcela de terreno situada en término 
municipal de Alhaurin de la Torre, en el partido 
de Arenales, Santa María del Valle, La Sierra y 
Peñas Prietas. Está señalada con el número 425 
en el plano parcelario de la urbanización. Tiene 
una extensión superficial de 2.500 metros cuadrados 
y linda: Al norte, con camino de acceso; al sur, 
con las parcelas números 432 y 433; al este, con 
la parcela número 426, todas de la misma urba
nización, y al oeste, con iguales caminos de acceso 
que el lindero norte. Se forma por segregación de 
la fmca matriz 2.181, al folio 175· del tomo 108, 
inscripciones primera y segunda. 

Inscripción: Finca número 1. 729-A, folio 90, 
tomo 461 del Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
dia, 26, bajo, el próximo día 26 de julio, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primern.-El tipo del remate será de 6.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. -

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

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

Cuarta.-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 e1 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 Sec;retaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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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 septiembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que serf!. del 75 por 
100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se c~lebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 28 de octubre, también a 
las doce horas, ,rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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 los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. . 

Dado elJ Málaga a 26 de marzo de 1996.-El 
Magislrado-Juez.-El Secretario.-24.493-E. 

MANACOR 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de' Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
"bajo el número 172/1995, se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Andrés Ferrer Capo. en representación de «Banco 
San Paolo, Sociedad Anónima», contra don Jeró
nimo Vives Gili, don Lorenzo Vives Caldentey, don 
José Luis Vives Caldentey y doña Maria Caldentey 
Reus, en reclamación de 27.353.320 pesetas de prin
cipal, más 1.500.000 pesetas señaladas para costas, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de vemte 
días y precio de su avalúo los siguientes bienes 
embargados a los demandados: 

Lote número 1: 

Urbana.-Inscrita al Registro de la Propíedad de 
Manacor, al tomo 3.943, libro 151, folio 196, fmca 
número 10.292. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Manacor, al tomo 3.943, libro 151, folio 200, 
fmca número 10.293. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Manacor, al tomo 3.645, libro 115, folio 93, 
fmea número 8.460. . 
Valora~ en 9.000.000 de pesetas. 

Lote número 4. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Manacor, al tomo 4.239, libro 194, folio 215, 
fmca número 4.520. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Lote número 5. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Manacor, al tomo 4.276, libro 198, folio 159, 
fmca número 7.432. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 

Lote número 6. 
Urbana.-Mitad indivisa. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Manacor, al tomo 3.983, libro 
1.59, folio 132, fmca número 10.751. . 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugár en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en plaza-Creus y Font y Roig, 
de Ma.'1acor, el próximo día 24 de mayo de 1996, 



7658 

a las diez tremta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el Banco Bilbao VIzcaya, sucursal. de Manacor, el 
20 por 100 del tipo del remate en la cuenta núme
ro 0435.000.17.172.95. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerradó, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celébración, 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 post<)res 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 
li¿itadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mis~os, 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 
lá segunda el próximo día 24 de junio de 1996. 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera; excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y c~so de resultar 
d~sierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 23 de julio de 1996, 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Manacor a 12 de marzo de 1996.-La 
Juez, Carmen Frigola Castil1ón.-El Secreta
rio.-24.615-58. 

MANRESA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado. por el Juez de Primera 
Instancia número 4 de Manresa, que en este Juzgado 
y con el número 421/1995, se tramita expediente 
de jurisdicción voluntiria, promovido por el Pro
curador señor Joan Comas Masana, en nombre de 
doña Josefa Haro Diaz, sobre declaración de falle
cimiento de don Miguel Castillo Haro, natural de 
Maru:esa y vecino de Castellbell'¡ el VIlar, donde 
tuvo su último domicilio en la calle Joaquín Borras, 
49, que desapareció de su domicilio en el año 1980, 
aproximadamente, sin haber tenido de él más noti
cias, ignorándose su paradero o situación y el cual 
tendría en la actualidad la edad de treinta y tres 
años y era hijo de don Francisco Castillo Rubio 
y doña Josefa Haro Díaz. 

Lo que se hace público, mediante et presente edic
to, para general conocimiento, el cual se publiCará 
en el «Boletín Oficial del Estado» y.«Boletín Oficial» 
de esta provincia y en los periódicos «La Vanguar
dia». y «Regio.7», de Manresa, a los efectos legales 
y para que cualquier persona que lo considere.opor
tuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser . 
oída en el mencionado expediente. 

Dado en Manresa a 12 de diciembre de ] 995.-La 
Secretaria.-25.089-58. 

Martes 23 abril 1996 

MANRESA 

Edicto 

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado al nÚII).e
ro 135/1994, se siguen autos de procedimiento hipo
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instandas de Caixa d'Estalvis de Manresa, repre
sentada por la Procuradora doña Ester García Cla
vel, contra doña Maria del Carmen Alarcón Guerre
ro, 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 doce horas. En 
caso de que .ésta quede desierta, se señala para la 
celebración de la segunda, el día 3 de septiembre 
de 1996, a las doce 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 doc~ horas. 

Si por fuerza mayor, o causas ajenas al Juzgado, 
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas 
en los días y hora señalados, se· entenderá que se 
llevará a efecto a la misma hora del siguiente día 
hábil, exceptuándose los sábados. La subasta tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que ha sido tasada 
la fmca en la escritura de constitución de la hipoteca 
y no se admitirá postuia inferior; en segunda subasta 
el 75 por 100 de dicha cantidad, la tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar en 
la Mesa del Juzgado o en ~l establecimiento público 
destinado al efecto, una suma igual, al menos, al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, y para la tercera el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. Sin este 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio. 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, con el justificante del 
ingreso de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículos 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito . 
del actor, continuarán subsistentes, y se entenderá 
que el rematante los acepta y queda subrógado en . 
la responsabilidad de los mismos, !iin 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 

Casa unifamiliar, compuesta de planta baja, des
tinada en parte a vertibulo y caja de escalera, y 
en parte a garaje y trastero, ocupa dicha planta 
una superficie construida de 90 metros cuadrados, 
de los que el trastero ocupa una superficie útil de 
11 metros 33 decímetros cuadrados, y el ga~e una 
superficie útil de 30 metros cuadrados, ambos vin
cúlados a la vivienda, y dos plantas altas destinadas 
a vivienda con una superficie útil total de 78 metros 
61 decimetros cuadrados. Edificada sobre parte de 
un terreno de 115 metros cuadrados destinándose 
el resto a patio posterior y a nivel de la primera 
planta arranca una terraza.· Linda: Al frente, con 
calle Pitineo,a la derecha, entrando, con don Alber
to Grau Maciá, a la izquierda, con Comunidad de 
propietarios, y al fondo, con resto de ftnca de donde 
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se segregó. Está situada en esta ciudad de Manresa. 
Que la fmca descrita estaba pendiente en el momen
to de la constitución de la hipoteca· de inscripción 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Manre
sa, como procedente de la que ftgura inscrita al 
tomo 1.096, folio 61 vuelto, fmca número 12.019, 
y valorada en la escritura de constitución de la hipo
teca en 7.200.000 pesetas. 

y para el supuesto de no poderse llevar a~abo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso en forma personal a la deudora hipotecaria, 
sirva el presente edicto de notificación, ~ los fmes 
del último párrafo de la regla 7.8 del artículos 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 14 de febrero de 1996.-La 
Secretaria judicial, Carmen Montaner Zue
ras.-i4.996. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado al núme
ro 512/1993 se siguen autos de procedimiento hipo- . 
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario Ban
sander, Sociedad Anónima,., representada por la 
Procuradora doña Maria Pilar Pla Alloza contra 
«Manresa Ochenta y Ocho, Sociedad Anónima», 
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 48 lotes las fmcas que luego 
se describen. . 

El remate el cual podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, tendra 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 4 de noviembre de 1996, a las diez horas. 
En caso de que ésta queda desierta se señala para 
la celebración de la segunda, el día 9 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. Yen prevención de que 
también resultase desierta. se ha señalado para la 
tercera subasta. el día 13 de enero de 1997, 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 hora señalados, se entenderá que se 
llevará a efe¡to a la misma hora del siguiente día 
hábil, exceptuándose Jos sábados. La subasta tendrá 
lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que ha sido tasada 
la fmca en la escritura de constitución de la hipoteca, 
y no se admitirá postura inferior; en segunda subasta 
el 75 por 100 de dicha cantidad, la tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una suma igual, al menos al 
20 por 100' efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de tipo para la subasta, y para la terc~ra 
el 20 por 100 del tipo ftjado 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 ingre-
so de la consignación. . 

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
taría de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá qw: todo licitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y se entenderá 
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que el rematante los acepta y queda, subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sm que se destine 
a extinguirlos al precio del· remate, y demás dis
posiciones aplicables del articulo 131 'de la Ley 
Hipotecaria. ' 

Fincas objeto de subasta 

Finca número 35.652, inscrita en el tomo 2.081, 
libro 716 de Manresa, follo 211 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
7.000.000 de pesetas. 

Finca número 35.654, inscrita en el tomo 2.087, 
libro 116' de 'Manresa, folio 214 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
4.800.000 pesetas. 

Finca número 35.656, inscrita en el tomo 2.087, 
libro 716 de Manresa, folio 217 del Registro' de 
la PropiedaQ número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
20.069.384 pesetas. 

Finca número 35.658, inscrita en el tomo 2.087, 
libro 716 de Manresa, folio 220 del Registro de' 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la" .escrirura de constitución de la hipoteca en 
11.247.248, pesetas. 

Finca número 35.660, inscrita en el tomo 2.087, 
libro 716 de Manresa, folio 223 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manrésa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
1 0.398.2j 5 pesetas. 

Finca número 35.662, inscrita en el tomo 2.089, 
libro' 718 de Manresa, folio '1 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 9.334.484 
pesetas; 

Finca número 35.664, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 5 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 7.665.348 
pesetas. 

Finca número 35.666, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 7 i 8 de Manresa, folio 7 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.315.950 pesetas. 

Finca número 35.668, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 10 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.315.950 pesetas. ' 

Finca número 35.670, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 13 del Registro dé la 
Propiedad nú~ro 1 de Manresa y valorada en la 
escritura _de constitución de la hipoteca enA.720:990 
pesetas. ' 

Finca número 35.672, 'inscrita en el to'mo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 16 del Registro de la 
Propiedad número l' de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
1O.315.950pesetas. 

Finca número..35.674, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 19 dei Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.315.950 pesetas. ' 

Finca número 35.676, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 22 del Registro de la 
Propiedad número 1 de tvfariresa y valorada en la 
esc,ritura de constitución de la hipoteca en 4.720.990 
pesetas. 

Fincanúmero 35.678, inscrita en et tomo 2.089, 
, libro 718 de Manresa, folio 25 del Registro de la 

Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.315.950 pesetas. 

Finca número 35.680, inscrita' en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 28 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.315.950 pesetas. 

Finca número 35.682, inscrita en el tomo 2.089: 
libro 718 de Manresa, folio 31 del Registro de la 
'Propiedad número 1 de Manr~sa y valorada eh la 
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escritura de constitución,de la hipoteca en 4.720.990 
pesetas. 

Finca número 35.684, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 34 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.315.950 pesetas. 

Finca número 35.686, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 37 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en' 
10.315.950 pesetas. 

Fmca número 35.688, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa. folio 40 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 4.720.990 
pesetas. 

Finca número 35.690, inscriut,en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 43 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
10.301..400 pesetas. ... 

Fmcan'úmero 35.692, inscrita en el tomo 2.089. 
libro 718 de Manresa, folio 46 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y'valorada en la 
escritura de constituc,ión de la hipoteca en 4.297.100 
pesetas. 

Finca número 35.694, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de, Manresa, folio 49 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de cons~itución de' la hipoteca en 
12.961.480 pesetas. • ' 

Finca número 35.696, inscrita en el tomo 2.089, 
, libro 718 de Manresa, folio 52 del Registro de la 

Propiedad número 1 de 'Manresa y valbraga en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 4.297.100 
pesetas. 

Finca número 35.698, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 55 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
12.961.480 pesetas. 

Finca número 35.700, inscrita en el tomo 2.089, 
librQ 718 de Manresa, folio 58 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 4.297.100 
pesetas. " 

Finca nfunero 35.702, inscrita en el tomo 1089, 
libro 718 de Manresa, folio 61 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de ,constitución de la hipoteca en 

. 12.961.480 pesetas. ' 
Finca número 35.704, inscrita en el tomo 2.089, 

libro 718 de Manresa, folio 64 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 4.297.100 
pesetas. 

Finca número 35.706, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 67 del Registro de la' 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 

, 12.961.480 pesetas. 
Finca número 35.708, inscrita en el tomo 2.089, 

libro 718 de Manresa, folio 70 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 4.297.100 
pesetas. 

.Finca, número 35.710, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 73 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valora<Ia en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
12.961.480 pesetas. 

Finca número 35.712,inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 76 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 4.297.100 
pesetas. ' 

Finca número 35.714, inscrita en eltomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 79 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en , 
12.961.480 pesetas. 

Finca número 35.716, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa.' folio 82 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la . 
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escritura de constitución de la hipoteca en 4.297.1 ro 
pesetas. 

, Finca número 35.718, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 85 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
f2.961.48_0 pesetas. 

Fmca número 35.720, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 88 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución' de la hipOteca en 4.297.100 
pesetas. 

Finca número 35.722~ inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718, de Manresa, folio 91 del Registro de lá 
Propiedad ~úmero 1 de Manresa y valorada en 'la 
escritura de constitu'ción de la hipoteca en 
12.961.480 pesetas. 

Finca número 35.724, inscrita en el tomo 2.089, 
,libro 718 de Manresa, folio 94' del Registro de la 
Propiedad número 1 de Manresa y valorada en la 
escritura de constitución de la hipoteca en 
18.851.952 pesetas. 

Finca número 35.726, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 97 del Registro de la 
Propiedad número 1 ete Manresa 'y valorada en la 
escritura de constitución de la hipo 'leca en 
14.663.552 pesetas. 

Finca número 35.728, ·inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 100 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Maniesa y valorada en 
la escritura de constitución' de la hipoteca en 
14.663.552 pesetas. 

Finca número 35.730, inscrita en el tomo 2.089. 
libro 718 de Manresa, folio 103 del Registro de 
la Propiedad' número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
14.663.552 pesetas. 

Finca número 35.732, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 106 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
14.663.552 pesetas. 

Finca número 35.734, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 109 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Ma,nresa y valorada' en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
14.018.440 pesetas. 

Finca número 35.736, inscrita en el tomo 2.089. 
libro 718 de Manresa, folio 112 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
9:709.700 pesetas. 

Finca número 35.738, inscrita en el tomo 2.089. 
libro 71.8 de Manresa, folio 118 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
10.349.900 pesetas.' -

Finca número 35.740, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa. folio 119 del Registro de 
.la Propiedad húmero' 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
9.709.700 pesetas. 

Fincá número 35.742, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 121 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura,' de constitución de la hipoteca 'en 
t.O.349.900 pesetas. ' 

Finca número 35.744, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 124 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipoteca en 
9.709.700 pesetas. 

,Fmca núplero 35.746, inscrita en el tomo 2.089, 
libro 718 de Manresa, folio 127 del Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa y valorada en 
la escritura de constitución de la hipotecá en 
10.349.900 pesetas. 

y para el supuesto i:le 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 fmes 
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del últiÍno párrafo de la regla 7.8
, del artículo 131 

de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Manresa a 4 de marzo de 1996.-La 
'Secretaria judicial.-25 .060. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Maria Regina Marrades Gómez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de la ciudad y partido de Manresa, . 

Hago saber. Que en este Juzgado, al núme
ro 398/1985, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por «Banca Catalana: Sociedad Anó
nima», contra don Ricardo March Griera y doña 
Teresa Massos.Plana, en los que en resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por térm,ino de veinte días y precio 
de su valoración, las fmcas ,que se dirán, para cuyo 
acto se ha señalado, eh la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 29 de mayo de 1996, a las 
once horas. mediante los lotes que se dirán, los 
bienes embargados a don Ricardo March Griera. 
y para el caso de resultar desierta fa primera subasta, 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, én los mismos lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día. 26 de junio de 1996. 
a las once horas. Y para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas, en los mismos 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 
24 de julio de 1996, a las once horas; celebrándose 
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, previamente, depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual al menos al 20 por 100 de los respectivos. 
tipos de remate; que no .se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de . los tipos de . 
licitación; que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo igual al 20 
por 100 del remate; que el remate no podrá cederse 
a tercero, excepto en el caso de que el rematante 
sea la pr.opia parte actora; que a instancia del a~or 
podrán reservar$C los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, se hallan en 
Secretaria a su disposición, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendráJi derecho 
a exigir otros, y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su .extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y q'lleda subrogado en la responsabilidad 
de las misma~. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Lote número 1. Casa de bajos y un piso, cuya 
. medida superficial no consta, pero según reciente 
medición es de 225 metros' cuadrados, con un 
cubjerto y otras dependencias en su parte posterior, 
y con tíerras contiguas, sita en Manresa, partida 
llamada «Camprodón» y también «Riera de Raja
dell». A la casa se le ha adicionado una segunda 
planta, con una vivienda que consta de 225 metros 
cuadrados, una nave de semi sótanos parciales, qué 
ocupa 243 metros cuadrados, y una planta baja que 
ocupa 405 metros cuadrados para engorde ganado 
porcino; una nave de una sola planta de 200 metros 
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cuadrados para idéntica fmalidad, y un cobertizo 
para cria de ganado que mide 300 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manresa 
número 1 al tomo 239, libro 52, folio 161, fmca 
número 1.669. Valorada pericialmente en la suma 
de 25.370.000 pesetas. 

Lote número 2. Casa y patio en la calle o arrabal 
de San Maccos, de Manresa, que consta de dos 
pisos y dos cubiertos, quedando reducida la super
ficie a 867 metros 61 decímetros cuadrados, después 
de segregación anotada en feGha 25 de septiembre 
de 1963. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manresa número 1 al tomo 594, libro 148, 
folio 189, fmca número 2,295 o 2.995. Valorada 
pericialmente en la suma de 4.700.000 pesetas. 

Dado en Manresa a 22 de marzo de 1996 ....... La 
Magistrada-Juci, .María Regina Marrades 
GÓmez.-El Secretario judicial.-24.679. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Manana Peregrina Blanco, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mar
bella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 30/1992, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Bankínter Leasing, Sociedad 
Anónima», contra «La Cortijada del Velerin, S~ie
dad Anónima», y don Jaime Mayoral Llull, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a· pública subasta, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, la 
primera, el dia 13 de junio, a las once 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 2995, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento~ sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega' 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos estarán· de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, donde podrán ser examinados, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación' existente, y que las cargas· anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis
tt~rites, 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 ia celebración 
de una segunda el día 11 de julio, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 7 5 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para él caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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Bienes qué se sacan a subasta y su valor 

1. Tipo grúa torre desmontable para obra, marca 
daso», modelo J-20; número de fabricación, 85; 
año de fabricación, 1979; alt~ce máximo, 30 
metros; carga en punta, 650 kilogramos; cargamáxi
ma, 1.500 kilos; altura montaje, 26,28 metros. Valo
rada en 600.000 pesetas .. 

2. Montacargas. número l. Tipo montacargas 
normalizado serie M, marca «Jaso», modelo 
M-IOOO; . altura de montaje, 21 metros; motor de 
7,5 CV 220/380 V. Valorado en 160.000 pesetas. 

3. Grúa número 2, tipo grúa torre desmontable 
para obra, marca daso», modelo J.31; número de 
fabricación, no se sabe; año de fabricación, no se 
sabe; motor asíncrono, número fabricación, 
119.644; tipo 153.76.001; potencia de motor, 
12/12/3 CV a 2.750, 1.340 y 340 rpm; alcance 
máximo, 40 metros; carga en punta, 750 kilos; carga 
máxima 2.obo kilos; altura montaje,. 35,46 metros. 
Valorada en-l.250.000 pesetas .. 

4. Grúa número 3, tipo grúa torr_e desmontable 
para obra, marca daso», modelo J-31; número de 
fabricación, no se sabe; año de fabricación, no se 
sabe; motor asíncrono, no se sabe; tipo,..no se sabe; 
potencia motor, 8/8 CV; alcance máximo, 40 
metros; carga en punta, 750 kilos; carga máxima, 
2.000 kilos; altura móntaje, 35,46 metros. Valorada 
en 1.150.000 pesetas. 

5. Montacargás número 2, tipo montacarga nor
malizado, serie M, marca daso», modelo M-1.000; , 
número de fabricación, 124.218; tipo, 220.60.003-1; 
capacidad carga, 1.000 kilos; alQ.¡ra de montaje, 27 
metros; motor, 7,5 CV 220/380. Valorado en 
140.000 pesetas. 

6. Grúa número 4, tipo grúa torre desmontable 
para obra, marca daso».modelo J-31; número de 
fabricación, no se sabe; año de fabricación, no se 
sabe; motor asincrono. número de fabricación 
121.121; tipo, no se sabe; potencia motor, 8/8 CV: 
alcance máximo, 40 metros; carga en punta, 750 
kilos; carga máxima, 2.QOO kilos; altura montaje, 
35,46 metros. Valorada en 1.200.000 pesetas. 

7. Grúa námero 5, tipo grúa torre desmontable 
para obra; marca daso», modelo J-20; número de 
fabricación, 90; año de fabricación. 1979; aléance 
máximo, 30 metros; carga en punta, 650 kilos; carga 
máxima, 1.500 kilos; altura montaje, 20,84 metros. 
Valorada en 350.000 pesetas. . 

8. Grúa número 6, tipo grúa torre desmontable 
para obra, marca «Ja~», modelo J-31; número de 
fabricación, no se sabe; año de fabricación, no se 
sabe; motor asincrono;' número de f~bricación 
123.446; tipo, no .se sabe; potencia motor 8/8 CV; 
altura montaje; 30,70 metros. Valorada en 1.250.000 
pesetas. 

9. Grúa número 7, tipo grúa torre desmontable 
para obra, marca daso», m9delo J-31; número de 
fabricación, 31.66; año de fabricación, no se sabe; 
motor asincrono, número de fabricación, no se sabe; 
tipo, no se sabe; potencia motor, 8/8 CV; alcance 
máximo, 40 metros; carga en punta, 750 kilos; carga 
máxima, 2.000 kilos; altura montaje, 41 metros. 
Valorada en 1.250.000 pesetas. 

10. Grúa número 8, tipo grúa torre desmontable 
para obra, marca daso», modelo J-24; número de 
fabricación, no se sabe; año de fabricación, no. se 
sabe; alcance máximo, 35 metros; carga en punta, 
650 kilos; carga máxima, 2.000 kilos; altura montaje, 
25,94 metros .. Valorada en 300.000 pesetas. 

11. Grúa número 9, tipo grúa torre desmontable 
pata obra, marca daso», modelo J-20: /número de 
fabricación, 100; año de'fabricaci6n, 1981; alcance 
máximo, 30 metros; carga: en punta, 650·kilos; carga 
máxima, 1.500 kilos; altura montaje, 18,46 metros. 
Valorada en 325.000 pesetás. 

. Dado en Marbella·a 1 de marzo de 1996.-La 
Juez, Mariana Peregrina Blanco.-La Secreta
rio.-24.707-3. 
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MARBELLA 

Edicto 

Doña ·Mariana Peregrina Blarreo, Juez sustituta del 
Juzgado de Pri)nera Instancia número 4 de Mar-
bella,· . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 480/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al ampáro del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad An6nima», contra doña Akira Tamada, en recla
máción de crédito hipotecario, en eÍ que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por prim~rt. vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose 'para que 
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 1 J de junio de 1996, 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar,previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», número 2995, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo,. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán ádmitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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 SecTe: 
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 súbrogado 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 cefebración 
de una segunda el dia 11 de julio de 199~, 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 para el caso de que tafnpoco hubiere 
licitadores eri la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de septiembre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebryrra 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar párte 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 a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 74, señalada con el número 44. 
Situada en la manzana número 2 del conjunto urba
nístico denominado «Aloha Pueblo», fase 111, per
teneciente al conjunto residencial, en proyecto, «Alo- . 
ha Pueblo», sito en el sector 11, Urbanización «Aloha 
Golf» al sitio de Benahola, en Nueva Andalucia, 
de Márbella, tipo A, con dos Plantas de altura, com
puesta de salón, comedor, cocina, tres dormitorios, 
dos baños y porche. Superficie de 154 metros cua
drados. 

Tipo de subasta: 38.816.600 pesetas .. 

Dado en Marbella a 11 de marzo de 1996.-La 
Juez sustituta, Mariana Peregrina Blanco~-El SeGre
tario.-24.694-3. 
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MARIN 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez en 
comisión de servicio en el Juzgado Mixto núme
ro ( de Marin, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 463/93, promovidos por 
«Banco Central Hispanoamericano,. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Car
men Torres Alvarez, contra don Eugenío Ogando 
Dopazo y doña Pilar Cortés Carballo, en situación 
de rebeldía procesal, en trámite de procedimiento 
de . apremió, en los que, por providencia de esta 
fecha, se ha acordado anunciar, por medío del pre
sente, la venta en pública subasta, por primera vez, 
plazo "de veinte días y el plazo de tasación que 
se indicará, las siguientes.fmcas: . 

l. Urbana. VIvienda señalada con la letra A, 
ubicada en el lateral norte de la tercera planta del 
edificio, con entrada por el «pTh'l1er portal», en la 
calle Jaime Janer de Marin, tiene una superficie 
de 128,10 metros cuadrados del edificio calle Jaime 
Janer. Linda: Este, aires de la calle Jaime Janer, 
vuelo sobre la terraza 'común y en el interior patio 
de luces y hueco del ascensor del primer portal; 
norte, Evaristo Calvar, y sur, vivienda letraB de 
la mistna planta, patio de luces y hueco de escalera 
y ascensor del primer portal. Su avalúo es de 
9.600.000 pesetas. 

2. Urbana. Trastero número 10, ubicado en la 
zona nordeste de la planta sótano del edificio calle 
Jaime Janer de Marin, con una superficie de 4,85 
metros cuadrados. Linda: Norte, depósito de com
bustible; este, subsúelo de la calle Jaime Janer; sur 
y oeste, dep8.rtamento número 1, por donde tiene 
su entrada. Su avalúo es de 225.000 pesetas .. , 

3. - Una veinteava parte indivisa. Local destinado 
a garaje en la planta de sótano, con una superficie 
de 531,07 metros cuadrados, sito en la calle Jaiíne 
Janer, trastero número 10 y rampa de acceso; oeste, 
resto fmca matriz; norte, rampa de garaje, trastero 
número 10 y depósito de' combustible y trasteros 
números 12, 13 y 14; sur, dependencia de' cale
facción y trasteros 1,2,3,4,5,6, 7, 8 y 9 y Santiago 
Landín Díaz. En el interior y por los cuatro vientos, 
linda con los dos huecos de escaleras, ascensor- y 
la zoha común de servicios. Su avalúo es de 
2.500.000 pesetas. . 

4. Una dieciochoava parte indivisa dél .local 
comercial en la planta baja del edificio sito en la 
calle Jaime Janer de Marin, con una superficie pe 
361,26 metros cuadrados. Linda: Norte, corredor 
de acceso de la calle de los portales del edificio 
y en el interior hueco del portal, ascensor y escalera 
de las zonas de servicios comunes, conocidos con 
el nombre de «primer portal», portal norte, y «se-. 
gundó portal», portal sur; sur, Santiago Landín Díaz 
y, en el interior, hueco del llamado «segundo portal», 
y oeste, terraza común del edificio y huecos del 
primer y segundo portal. Su avalúo es de 1:250.000 

. pesetas. 
5. Una díeciochoava parte. indivisa. Urbana. 

Trastero número 6 de la planta de sótano del edificio 
en la calle Jaime Janer de Marin, de una superficie 
de 5,72 metros cuadrados. Linda: Este, trastero 
número 5; oeste, trastero número 7; sur, Santiago 
Landín Díaz, y norte, departamento número l. Su 
avalúo es de 13.600 pesetas. . 

6. Una dieciochoava parte indivisa. Urbana. 
Trastero número 15, sito en el sótano de la calle 
Jaime Janer de Marin, con Ülla superficie de 4,80 
metros cuadrados. Línda: Norte y este, departamen
to número 1; sur, hueco de escaleras y ascensor, 
y oeste, trastero número 16. Su avalúo es de 12.500 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado número 1 de Marín y hora de las 
once del día 23 de mayo de 1996, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera;-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que han sido valo
radas de: La, 9.600.000 pesetas; 2.a, 225.000 pese-
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tas; 3.a, 2.500.000 pesetas; 4, 1.250 pesetas; 5.a, 

13.600 pesetas, y 6.a, 12.500 pesetas. 
Ascendíendo la valoración total a la cantidad de 

13.601.100 pesetas, no admitié_ndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la s:ubasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, mgre
sando en la cuenta número 3595 del Banco Bilbao' 
Vizcaya, que es la 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 admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para.la ejecución, de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteri.oresy preferentes 
al crédito de los actores, si existieren, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remáte, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, personaIniente el 
ejecutante podrá 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 consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le . será 
devuelta una vez cUffip'lida la obligación por el 
adjudicatario. " 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuestos de 
Transmisiones PatrimoníaIes 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 18 de junio, a la misma 
hora que la primera, en la Sala de Audiencia de 
esté Juzgado, para la que s~rvirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

. Se celebrará tercera subasta, en su caso; el día 
16 de julio, a la misma hora que la anteriores en 
la referida Sala de Audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Marin a 31 de en~ro de 1996.-El Magís
trado-Juez, José Luis Albes López.-El Secreta
rio.-24.363; 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Doña Elena .Mercado Espinosa, Juez del JuZgado 
de Primera Instancia número 1 de Medío Cudeyo 
y su partido, 

Hago saben" Que en este Juzgado de mi cargo, 
y Secretaria del que refrenda, se tramita procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 76/1995, a instancia de Gaja 
de Ahorros de Santander y. Cantabria, contra don 
Pedro Laso Alonso y doña Maria Luisa Revuelta 
Arenal, sobre reclamación de 3.500.000 pesetas, y 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. por primera vez y, en" su caso, segunda 
y tercera, 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 día 3 de junio de 1996, a las doce"horas, 
en la Secretaria de este Juzgado, con las preven
ciones siguientes: 

Prime~a.-EI tipo del remate es de 4.176.000 pese
tas y 2.812.000 pesetas; tipo total 6.988.000 pesetas, 
correspondientes a las fmcas primera y segunda des
critas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previame~te, en el esta-
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blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
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 bt Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, él 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 corno bastante la 
titulación: sin que puedan exigir otros títulos; las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,' 
si ios hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, ~tendiéndose 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 ía pri
mera subasta se señala para el acto d'l! la segunda. 
el próximo día 3 de juliO de 1996, a las doce' horas, 
sirviendo de tipo para esta 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 día 3 
de septiembre de 1996, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

El presente edicto, servirá de notificación a los 
deudores, caso de no ser hallados. 

Bienes objeto de su~asta 

l. En el pueblo de Argomilla, término de Santa 
Maria de Cayón, terreno a prado'y erial en el sitio 
de, Usera, con una superficie de 150 carros, 125 
carros a prado y el resto erial, o sea, 2 hectáreas 
68' áreas 50 centiáreas. Dentro de un perirnetro 
existe una ,cabaña. destinada a cuadra y pajar. con 
una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. 

, Linda: Al norte, Estanislao Mora, y por los demás 
vientos, c.arninos vecinales. . 

Registro: Pendiente de inscripción a favor de 'la 
parte prestataria, si bi~n, a efectos de busca, se cita 
el torno 665, fólio 67, finca n,úmero 7.039, ins
cripción cuarta. 

Título: El de compra, constante el matrimoruo, 
a~los esposos _ Antonio Lara Sánchez y Maria de 
los Angeles Diego Ruiz, según escritura por mi auto
rizada en Sarón en el día.pe hoy, con número de 
protocolo inmediatamente anterior al de la presente. 

Responde de 2.100.000 pesetas de principal del 
préstamo, de 1.575.000 pesetas por intereses remu
netarios de cinco años, de 315:000' pesetas por inte
reses moratorios de cinco años; y 186.000 pesetas 
que se presuponen para costas y gastos, eni junto 
de la cantidad de 4.176.000 pesetas. 

2. En el pueblo de Argornilla. ténnino de Santa 
Maria de Cayón y sitio de la Quemada y Peña Osera, 
terreno a monte alto, con una superficie de 1 hec
tárea 20 áreas. Dentro de su perímetro 'existe un 
cabaña en estado ruinoso, con una superficie aproxi
mada de 40 metros, cuadrados. Linda: -Al norte, 
Estanislao Mora Valdés; al sur y oeste, terreno 
común, y el este, Juan Cobo Setiérl. 

Registro: Inscrita al torno 946, libro 116, folio 
58, fmca número 7.322, inscripción segunda'. 

Título: El de compra, constante al matrimonio 
a -doña Modesta: Diego Pelayo y María Nemesio 
Felisa Becerril Diego, autorizada en Villacarriedo 
el día 22 de julio de 1985. 

Responde de 1.400.000 pesetas de principal, 
1.050.000 pesetas por intereses remuneratorios de 
cinco años, de 210.000 pesetas por intereses mora
torios de cinco años y de 152.000 pesetas que se 
presuponen para costas 'y gastos, en junto de la 
suma de 2.812.000 pesetas. 

Cargas: Libres de cargas y sin arrendar, según 
manifiestan y se desprend~ de 'os títulos relacio
nados. 

Dado en Medio Cudeyo a 3 de abril de 1996.-La 
Juez, Elena Marcado Espinosa.-EI Seáeta
rio:-24.912. 

MOLINA DE. SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Remando Bautista" Juez del Juzgado 
de Primera·Instancia número 2 de Molina de Segu
~ (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo la: actuación del Secretario, que refrenda, 
se siguen autos de procedimiento judicial sUmario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 185/1995, a instancia del Procurador seftor Bru
garolas Rodríguez, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros de -Murcia, contra don Antonio 
Tello Martínez, doña Fe 'Consolación Cano Díaz 
y la mercantil «Tello Mobiliario, Sociedad ,Limita
da», en los que, por proveído de esta fecha. se ha 
acordado sacar a subasta los bienes especialmente 
hipotecados y que después se dirán, por primera 
vez, el día 3 del mes de junio; en su caso, por 
segunda, el día l' del mes de julio, y por tercera 
vez, el día 30 del mes de julio del año actual, todas 
ellas a las díez horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la avenida de Madrid, núme
ro 10, Molina,de Segura (Murcia), planta segunda; 
las dos últimas, para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, propiedad los bienes de los demandados, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el relacionado en la escritura de hipoteca y que 
aparece en la valoración de cada fmca; para la segun
da. el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será 
sin sujeCión a tipo. no admitiéndose posturas en 
las dos p~eras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, cuenta número 3075, abierta en la oficina 
número 4.320 del Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad no inferior al 20 por 100 c;lel tipo de cada ' 
subasta, excepto en la tercera, en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. pre-
sentando resguardo de dicho ingreso; (las posturas 
podrán hacerSe, desde la publicación de este anun
cio, en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas en el modo señalado. 

Tercera.-No s~ admitirán posturas en la primera 
y segunda' subastas que sean inferiores ~ tipo, y 
la tercera .será sm sujeción a tipo o precio. 
. Cuarta.-Las posturas PQdrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un terCero. 

Quinta.-Se devolvecln l~ consignaciones efec-, 
tuadas por los participantes en la subasta, salvo que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito en depósito corno garantía del cum
plimiento de la obligación y, en su caso, como parte 
del precio de la venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor, hasta 
el mismo momento de la celebración-de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. ' 

Séptirna.-Que 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 
Secretaria del Juzgado, para que puedan ser exa
minados por los que quieran tornar parte en la subas
ta, previniendo a los licitadores' que/deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematante, des
pués del remate, ninguna reclamación por insufi
ciencia o defecto de los mismos. 

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

Novena.-Si -por error s~ hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora, y de resultar nega
tiva la notificación personal, servirá el presente edíc
to de notificación en forma a los deudores. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Descripción: Piso número 4. Vivienda situada 
a la izquierda de ]a segunda planta alta del edificio 

, ert que se integra. Es una vivienda tipo A, con acceso 
común con las demás vivientlas de, las plantas altas 
por entrada, escalera,Y ascensor desde la avenida 
o calle de situación. Ocupa una superficie construida 
de 136' metros 90 decímetros cuadrados. para una 
útij de 110 metros 54 decírp.etros cuadrados; dis
tribuida en vestíbulo, comedor-estar, cuatro dormi
torios, cocina. dos cuartos de baño y terraza. Linda. 
entrando al edificio: Por la derecha.' vivienda tipo B 
de esta misma planta, patío de luces, hueco de esca
lera y ascensor y chimenea de ventilación; izquierda, 
herederos de don Pedro Hemández Hemández; 
espalda. dichos herederos, hueco de escalera yascen
SOf'y, en pequeña parte, patio de luces, y frente, 
patio de luces y avenida ,o calle de situacion, y ade:
más linda por el frente. derecha, izquierda.y espalda 
con chimenea de ventilación, situada al fondo 
izquierda. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. torno 594. libro 150, folio 67, finca núme
roí 9.483, inscripción quinta .. 

Tasación: 8.550.000 pesetas. 
Descripción: En término de Molina de Segura. 

sitio denominado de; «La Cuesta~, un terreno qúe 
tiene de superfice 1.322 metros cuadrados,dentro 
de cuyo' perímetro existe una nave industrial, com
puesta de planta baja y \ alta, cubierta de uralita, 
ocupando una superficie construida en planta baja 
de 580 metros 50 decímetros cuadrados, y en planta . 
alta de 550 metros 50 decímetros cuadrados. La 
parte del terreno' no ocupado por la edificación se 
destina a zona de ensanches y descubiertos, yade
más a dos calles de serviCio, una situada al frente 
Y otra al fondo. Todo ello linda: Frente, norte, carre
tera nacional' 301; <;ferecha, entrando, oeste, otra 
de doña JoSefa Martínez, de igual procedencia; 
izquierda, este, don Antonio Manuel Palazón 
Garres, y fondo, sur, terrenos del conde de Heredia 
Spínola. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura. tomo 1.020, libro 332, folio 157, fmca 
número 37.507, inscripción cuarta. 

Tasación: 5.130.000 pesetas .. 

Dado en Molina de Segura a 22 de marzo de 
1996.--'El Juez, "Lorenzo Hemando Bautista-El 
SecTetario.-24.307. 

~OSTOLES 

Edicto 

'Doña Caniien Valcarce Codes, Magistrada-Juez del 
Juzglido de Primera Instancia número 5 de M6s
toles, 

Hago saber: Qlle en dicho Juzgado, y con el núme- . 
ro 2/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la bey Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Madrid. contra 
don Luis Piñá Centella y doña Maria Antonia del 
Castillo de la Cruz, en reclamaciÓn de crédito hipo
tecario, en el qlle, por resolución 'de esta fecha, 
se ha acordado sacar a 'pública subasta, por prímera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose, para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 21 de mayo, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.~ue no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta" deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 



BOE núm. 98 

Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2682/0000/18/0002/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar' el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no seí"á.n. admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificaciÓD 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 tltqlación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entenqiéndose que el rematante los acepta' 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco .hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una 'tercera el día 22 de julio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebraiá sinsuje
ción a' tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte con la mi'sma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca sita en la avenida de la Sierra, 22, urba
nización «Cerro de las Nieves», en Villaviciosa de 
Odón (Madrid). 

Inscrita al tomo 493 del archivo general, libro 268 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, folio 86, 
fmca número 5.124 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Pozuelo de Alarcón. 

Tipo de subasta: 53.000.000 de pesetas. 

Dado, en Móstoles a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Valcarce Codes.-El 
Secretario.-24. 7 31. 

MOSTOLES 

Edicto' 

Doña Carmen Valcarce Codes, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Priíllera Instancia número 5 de Mós
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 186/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de La Caixa, contra «Ani y CarIo, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que 'luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 27 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-
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te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2682/0000/18/0186/95, 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 serári admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

. que se ha hecho referencia anteriormente. 
Quinta.-Los autos y la' certificación del Registro, 

a que se refiere la regla 4.a del 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 gr~vámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de junio, 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 en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de julio, 
a las doce 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 pára la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela número 18, situada en la manzana núme
ro 8 del poligono industrial «Pinares Llanos», en 
Villaviciosa de Odón (Madrid). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad, número 2 
de Pozuelo de Alarc6n al tomo 457, libro 244 de 
VillaViciosa de Odón, folios 126 al 128, fmca núme
ro 12.599. 

Tipo de subasta: 98.700.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 27 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Valcarce Codes.-El 
Secretarlo.-24.54 7. 

MOSTOLES 

Edicto' 

Doña Carmen Valcarce Codes, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mpstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con-el núme
ro 425/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la' Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Madrid, 
contra don José Maria San Martin Fidalgo y doña 
Mana del CarmenCarrión VIñas, 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 veint~ días, el bien 
que l\lego se dirá, señalándose, para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de AudíenCias 
de este Juzgado. el día 27 de mayo, a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que 'los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2682/0000/18/0425/95, una caritidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 
Tercera.~Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la. regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de maaifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titu\ación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédíto del actor, continuarán sub
sistentes, entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-' 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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 once horas, 
sirvienqo 'de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la p'rimera subasta, siendo de aplicaG,ión las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día' 22 de julio, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte' con la mjsma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edícto, servirá' de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. . 

Bien que se saca a subasta 

Piso 6.0 D de la calle Empecinado, 49, de Móstoles. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 

de Móstoles al tomo 1.258, libro 97, folio 190, 
fmca registral 10.937. 

Tipo de subasta: 10.800.000 pesetas .. 

Dado en Móstoles a 27 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Valcarce Codes.-El 
Secretario.-24. 7 30. . 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia númer<> 1, de Murcia, 

Hace saber: Que en este JuzgadQ se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio número 678/1990, a ins
tancia de «Banco Guipúzcoano, Sociedad Anóni
ma», contra don Fulgencio Francisco Muñoz Mar
tinez, don Fulgencio Muñoz Pérez y doña Francisca 
Martinez Alcázar, y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad que después se dirá, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de julio de 1996, 
a las diez treinta horaS, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
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100, del tipo, el día 25 de septiembre de 1996, a 
la misma hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 30 de octubre de 1996, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo, ~ro con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá' postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán los licitadores ingresar en la 
cuenta provisional de consignaciones, número 
3.084, de la agencia sita en la calle Infante Don 
Juan Manuel, del «Banco, Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», 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 c;scrito en sobre cerrado; qué 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante, simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de· subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectiva& posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en hi Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 

. no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo, estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos, la subasta se celebrará el 
dia siguiente hábil, a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto, en su caso. de notificación en forma 
a los deudores, a los efectos prevenidos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Fincas objeto de licitación 

Urbana. Un trozo de tierra destinada a solar, en 
término de Murcia, partido de San Benito, que tiene 
9 metros de faéhada por 18 metros de fondo. dando 
una superficie de 162 metros cuadrados. En el solar 
descrito hay construido lo siguiente: Una casa de 
dos plantas, la baja destinada a almacén y la alta 
a vivienda. La planta baja tiene una superficie cubier
ta de 118 metros JO decimetros cuadrados, y la 
planta primera una superficie de .02 metros 54 
decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 580, libro 20/8a, folio 154, fmca 
número 1.675. Inscripciones primera y segunda del 
Registro de la Propiedad número 2 de Murcia. 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

RÍJstica. Un trozo de tierra riego moreral, en tér
mino de Murcia, pago de Algezares, partido de Los 
Garres, de una superficie de 37 áreas 62 decimetros 
40 centímetros cuadrados. Inscrita al tomo 744, 
libro 79/7a, folio 208, fmca número 1.550, inscrip
ciones tercera y cuarta del Registro de la Propiedad 
número 2 de Murcia. 

Valorada a efectos de subasta en 750.000 pesetas. 
Importa la total valoración de las fmcas la suma 

de 7.750.000 -pesetas. ' 

Dado en Murcia a 15 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-22.860-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia, _ 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos, número 384/1992, a instancia 
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de 4iBanco Guipuzcoano, Sociedad Anónima», con
tta doña Juana Alarcón Zambudio, don Antonio 
Hemández Pérez y «Productos Trota, Sociedad 
Limitada», y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, del bien inmueble embargado 
a los demandados, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 8.000.000 de pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, en la forma siguiente: ' 

En primera subasta, el día 13 de junio de 1996, 
a las once horas, 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 11 de julio de 1996, a 'la misma 
hora. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 12 de septiembre de 1996, 
a la' misma hora, sin sujeción a tipo, pero con las 
demáS' condiciones de la segunda. 

Se advierte: 'Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomai parte oeberán los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones, núme
ro 3084. de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel, del «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anó
nima». cantidad igualo superior,al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana. si bien, 
además. hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero. 
únicamente por la parte demandante. simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancia 
del actor. podrán reserVarse los depOsitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden ' 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad. suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que, 
asimismo, estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos, la subasta se celebrará el 
día siguiente hábil. i la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto, en su caso. de notificación en forma 
a los deudores. a los efectos prevenidos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana. Solar en poblado de Monteagudo, calle 
de Martinez Campos, con una superficie de 146,91 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número'l. finca 6.561. sección séptima. folio 245. 

Dado en Murcia a 21 de febrero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24. 701-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Murcia, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario deÍ artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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número 473/1995, instado por «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», contra «Garcia del 
Real Meseguer, Sociedad Anónim~», he acordado 
la celebración de la primera pública subasta, para 
el próximo día 13 de junio, a las trece horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. anunciándola 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y la acreedora no pidiera, 
dentro del término de .los cinco días a partír de 
la misma. la-adjudicación de las fmcas hipotecadas, 
se señala para la segunda subasta el próximo día 
11 de julio, a las doce treinta horas. sirviendo de 
base el 75 por 100 del'tipo señalado para la primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
término del quinto día la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebra,ción 
de la tercera el próximo día 12 de septiembre, a 
las once treinta horas, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones establecidas en la regla 8.a• 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo para la primera es el de 
5.012.500 pesetas, para la fmca registra! núme
ro 9.549 y 5.000.000 de pesetas para la fmca regis
tral número 9.551. fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a ~quél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destirtado al efecto. 
Quint~.-Haciéndose constar que los autos y la 

certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Entiéndase que de ser festivo alguno de 
los señalamientos. la subasta se celebrará el día" 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Pi ¡lCaS objeto de subasta 

1. Número 6. Vivienda dúplex tipo D de plantas 
baja y alta. distribuida la planta, baja en porche, 
paso. salón comedor, cocina, aseo y patio descu
bierto. y la alta en' paso. tres dormitorios. baño y 
terraza. con superficie total útil de 90 metros cua
drados; comunicándose ambas plantas por escalera 
interior. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Murcia VlI. fmca número 9.549. folio 123: libro 
128, sección sexta. 

2. Número 8. Vivienda tipo dúplex B de plantas 
baja y alta. 'distribuida la planta baja en porche. 
paso, cocina comedor. aseo y patio descubierto, la 
planta alta en paso, tres dormitorios. baño y terraza. 
con superficie útil de 90 metros cuadrados y comu
nicadas ambas plantas por escalera interior. Inscrita 
en el Registro de la propiedad de Murcia VII, fmca 
9.551, folio 1.027. libro 128. sección sexta. 

Dado en Murcia a 8 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Dolores Escoto Romaní.-EI 
Secretario.-24.709-3. 
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NA V ALMORAL DE LA MATA 

Edicto 

Don José Félix Martin Corredera, Juez comisionado 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 1 de los de Navalmoral de la Mata. y 
su partido, 

Hago saber: Que en dichu Juzgado, y con el núme
ro 247/1995. se tramita pwcedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Hipotecario de España, 
contra «Proyven, Sociedad Anónima», en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a públiea subasta. 
por pPmera vez y. término de veinte dias, el ,bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga l~gar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 10 de junio, a las diez horas, 
con las prevenCiones siguientes: 

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

Segunda.-Que l()s licitadores, para tomar parte 
en -la subasta, d«i,berán consignar previamente, en 
la cuenta de este 1uzgado, en el «Banco Bilbao VIz
caya, Soqedacl Anónima», una cantidad igual, por 
10 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 ~ero, en 
metálico o cheques en el Juzgado. . 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
e3crito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. ' 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
fas cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del act9r continuarán sub
sistentes, entendiéndose .que el rematante10s acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos sin ·destinarse a su extinción el precio, del 
rem~te. .." . 

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 diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 Wr 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. .. 

Igualmente, y para el caso de qúe tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de julio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar . 
!)arte en la misma; el 20 por 100 del tipo que sirvió 
Je 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 l:ábil, a la misma hora, .exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación ala deu': 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Local c~mercial sito en planta baja del inmueble 
sito en Jarandilla de la Vera (Cáceres), calle General 
Mola,. número 28, con vuelta a la c8lle I,.osar de 
la Vera. Consta de planta baja y de sótano. La 
superficie en planta baja, aproximadamen~e, es de 
756 metros 26 decímetros cuadrados. y sus linderos 
son: Por el norte, con portales del edificio y calle 
Losar de la Vera;. sur, medianeria de don Ignacio 
Garrido; este, calle General Mora y oeste, calle sin 
salida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jarandilla de la Vera al tomo 640, ,libro 80, fo
lio 38, fmca registra! número 7.942. 

Tipo de subasta: 60.108.000 pesetas. 

Dado en Navalmoral de la Mata a 28· de marzo 
de 1996.-EI Juez comisionado, José Félix Martin 
Corredera.-EI Secretario.-24.660-3. 
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NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Nules, con esta fecha, en el proce
dimiento· Judicial sumario' artículo 131 de la Ley. 
Hipotecaria 185/1995, instados por la Procuradora 
doña Concepción· Motilva Casado, en nombre y 
representación de Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, contra doD' Miguel Arnau Almela, doña 
María Teresa. Huesa RQig, don José Mechó Valls, 
doña Consuelo Vives Farano, don Fernando Diaz 
Toledo, y doña Inés Pastor Escuder, sobre un prés
tamo de garantia hipOtecaria, se saca a pública subas
ta, por primera vez las siguientes fmeas: 

1; Tipo l. Vivienda unifamiliar de superficie 
total el solar de 175 metros cuadrados. 'La superficie 
edificada es de 115,30 metros cuadrados, y des
cubierta destinada a zona ajardinada en sus espaldas 
de superficie 60,46 metros cuadrados. Se compone 
de sótano" de superficie construida 80,05 metros 
cuadrados, y útil de 69,19 metros cuadrados. Yen 
planta baja, primera y segunda, destinadas a vivienda 
de superficie útil d~. 121,62 metros cuadrados y 
construida de 143,95 metros cuadrados, compuesta 
de comedor-estar, recibiqor,. porche distribuidor pri: 
mero, dos baños, un aseo, cocina, cUatro terrazas, 
cinco dormitorios y distribuid!)r segundo y la planta 
tercera, desván.de superficie útil 20,80 y construida 
de 28,40 metros. Lindallte, por la derecha, entrando, 
Juan· Sebastián Escrigu Arnau; izquierda, vivienda 
que se describe a continuación, y espaldas, corrales 
de San Roque. Situada en Villavieja, calle, San Joa
quín, sin número. 

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Nules 1, al torÍlQ 1.276, libro 38, folio 151, 
fmca 3.574. , 

2. Ti~o l. VIvienda unifamiliar, de superficie 
el solar de 168,16 metros cuadrados. La superficie 
edificada ocupa 115.30 metros cuadrados y des
cubierta destinada a zona ajardinada en- sus espaldas 
52,8.6 metros cuadrados. Situada en Villavieja .calle 
San Joáquín, sin número. Se compóne de sótano 
de superficie construida 80,05 nwtros cuadrados y 
útil 66,19 metros cuadrados. Y en planta baja, pri
mera y segunda, vivienda de superficie útil de 121,62 
metros cuadrados y construida de 143,95 metros 
cuadrados. Compuesta de comedor-estar, .recibidor 
porche, distribuidor primero, dos baños, un aseo, 
cQcina, 'Cuatro terrazas, cinco dormitorios y. distri
buidor segunda y planta tercera, desván de superficie 
útil 20,80 metros cuadrados y construida de 28,40 
metros cuadrados. Lindante: Por la dere~ha, entran~ 
do, la vivienda que se describe a continuación; 
izquierda la antes descrita, y espaldas,· corrale_s de 
San. Roque. 

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Nules, 1, al tomo -1.276, libro 38, folio 153, 
fmea registral3.575. 

3. Tipo l. Vivienda unifamiliar, de superficie el 
solar de 162,37 metros cuádrados. La superficie 
edificada ocupa 115.30 metros cuadrados, y des
,cubierta destinada a zona ajardinada e!1 sus espaldas 
47,07 metros cuadrados. SItuada en Villavieja, calle 
San Joaquín, sin número. Se compone de sótano 
de superficie construida de 121,62 metros cuadrados 
y construida de 143,95 metros cuadrad~s, compues
ta de comedor-estar, recibidor, porche, distribuidor 
primera, dos baños, un aseo, cocina, cinco dormi
torios, distribuidor segunda, y la planta tercera, des
ván de superficie útil 28,40. Con acceso a las mismas 
por la escalera. Lindante: Por la derecha, entran4o, 
la vivienda que se describe a continuación; izquierda, 
y espaldas, corrales de San Roque. 

Inscripción. Inscrita en el tomo 1.276: libro 38, 
folio 155, fmca 3.576. Inscrita en 'el Registro de 
la Propiedad de Nules l. . ' 

4. TIpo 1. Vivienda unifamiliar, de superficie 
el solar 154,90 metros cuadrados. La superficie edi
ficada ocupa 115,30· metros cuadrados, y descu
bierta destinada a zona ajardinada en sus espaldas 
39;60 metros cuadrados. Situada en Yillavieja, calle 
San Joaquín, sin número.· Se compone de sótano 
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de superficie construida de .80,050 metros cuadrados, 
y útil de 66,19 metros cuadrados. Y planta baja 
primera y segunda, destmada a vivienda de superficie 
útil 121,62 metros cuadrados y construida de 143,95 
metros cuadrados, compuesta de comedor-estar, 
recibidor, porche, distribuidor primera, dos baños, 
un aseo, cocina, cinco dormitorios, distribuidor 
segunda, y la planta tercera, desván de superficie 
útil 20,80 metros cuadrados y construida de 28,40 
metros cuadrados. Cón acceso a las mismas por 
la escalera. Lindante: Por la derecha, entrando, la 
vivienda que se describe a continuación; izquierda 
la antes descrita, y espaldas, corrales de San Roque. 

Inscripción. Inscdta en el tomo 1.276. libro 38, 
folio 157, fmca 3.577. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de'Nules l. 

5. Tipo l. Vivienda unifamiliar, de superficie 
el solar 148,9.2 metros cuadrados. La superficie e<;li
ficada ocupa una &uperficíe de 115,30 metros cua
drados; y descubierta destinada a zona ajardinada 
en sus espaldas de superficie 33,62 metros cuadra
dos. Situad3 eñ Villavieja, calle San Joaquín, sin 
número. Se compOne de sótano de superficie cons
truida de 80,05 metros cuadrados, y útil de 66,19 
metros cuadrados. Y planta baja primera y segunda, 
destinada a vivienda de superficie útij 121,62 metros 
cuadrados y construida de 143,95 metros cuadrados, 
compuesta de comedor-estar, recibidor, porche, diso· 
tribuidor primera, dos baños, un aseo, c~ina, cinco 
dormitoriós, distribuidor segunda, y la planta tercera, 
desván· de superficie útil 20.80 metroS cuadrados 
y construida de 28,40 metros cuadrados. Cori acceso 

-a las mismas por la escalera. Lindante: Por la dere
. cha, entrando, la vivienda que ·se describe 11 con
tinuación; izquierda la antes descrita, y, espaldas, 
corrales de San Roque. 

Inscripción. Inscrita en el tonio 1.276. libro 38, 
folio 159, fmca 3.578, Inscrita en el Registro de 
la Propiedad' de Nules 1. 

6. TiPo l. Vivienda unifamiliar, de superficie 
el solar 143,25 metros cuadrados. La superficie edi
licada ocupa Una suPerficie de 115,30 metros cua
,trados, y descubierta <lestmada a zona ajardinada 
27,95 metros cuadrados. Situada en Villavieja, calle 
San Joaquín, sin. número. Se compone de. sótano 
de superficie construida de 80,05 metros cuadrados, 
y útil dé 66,19 metros cuadrados. y planta primera 
y segunda, destinadas a vivienda de superficie útil 
121,62 metros cuadrados y construida de, 143,95 
metros éúadrados, compuesta de comedor-estar, 
recibidor, porche. distribwdor primera, dos baños, 
un. aseo; cocina, cinco dormitorios, distribuidor 
segunda, y la planta tercera, desván de superficie 
útil 20,80 metros cuadrados y construida de 28,40 
metros cuadrados. Con -acceso a las mismas ¡}or 
la escalera. Lindante: Por la derecha, entrando, la 
vivienda antes descrita; izquierda, calle Pohuet, y 
espaldas, corrales de San Roque. ' 

Inscripción. Inscrita en el tomo 1.276. Ubro 38,. 
folio 161, fmca 3.579. Inscrita en el Registro .de 
la Propiedad de Nules i. 

7. VIvienda unifamiliar, tipo 3, ocupa la super
ficie del solar de 10 l ,30· nietros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a almacén de super
ficie útil 40,83 metros cuadrados y construida de 
43,60. metros cuadrados. En laplan~ primera· y 
segunda vivienda de superficie útil 113,98 metros 

. cuadrados y construida de 140,10. Se compone de 
comedor-estar, recibidor, distribuidor primera y 
segunda, dos baños, aseo, cuatro dormitorios, cocina 
y dos terrazas. Y la planta tercera, desván de super
ficie útil 22,65 metros cuadrados, y construida de 
30,60 metros cuadrados, situada en Villavieja, calle 
San Joaquín, sin número y acceso a las plantas 

- Por escalera. Lindante: Por la derecha, entrando, 
la vivienda que se describe a continuación; izquierda 
municipio, y espaldas, municipio. 

Inscripción. Inscrita en el tomo 1.276. libro 38, 
folio 163, fmca 3.580. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Nules 1. 

8. VIvienda unifamiliar, tipo 3, ocupa la super
ficie del solar de 101,30 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja destinada a almacén de super
ficie útil 40,83 metros cuadrados y construida de 
43,60 metros. cuadrados. Eri la planta primera y 
segunda vivienda de superficie útil 113,98 metros 
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cuadrados y cons¡¡uida de 140,10. Se compone de 
comedor-estar, recibidOr, distribuidor primera y 
segunda, dos baños, aseo, cuatro dormitorios; cocina 
y dos terrazas. Y la planta tercera, desván de super
ficie útil 22,65 metros cuadrados, y constryida de 
30,60 metros cuadrados. Con acceso a las plantas 
por escalera. Situ3do en VillaVieja, call~ San Joaquin, 
sin número. Lindante: Por la derecha, entrando, 
la vivienda que de describe a continuación; izquier
da, municipio, y espaldas, m'lolnicipio. 

Inscripción. Inscrita en el tomo 1.276. libro 38, 
folio 165, fmca 3.581. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Nules 1. 

9. Vivienda unifartilliar, tipo 3, ocupa la super
ficíe del solar de 101,30 t;nctf<'S cuadrados. Se com
pone de planta baja desÍinad¿ a almacén de super
ficie útil 40,83 metros cuadrados y construida de 
43,60 metros cuadrados. En la planta primera y 
segunda una vivienda de superficie ~til 113,98 
metros cuadrados y construida de 140,10. Se com
pone de comedor-es!:'!r,. recibidor, distribuidor pri
mera y segunda, dos baños, aseo, cufttro dortnitorios. 
cocina y dos terrazas. Y la planta tercera, desván 
de superficie útil 22,65 metros cuadrados, y cons
truidade 30,60 metros cuadrados. Situada en Villa
vieja, calle San Joaquín, sin número. Tiene el acceso 
a las plantas por escalera. Lindante: Por la derecha, 
entran la vivienda que de describe a continuación; 
izquierda, la antes descrita, y espaldas, municipio. 

Inscripción. Inscrita al libro 38, folio 167, fm
ea 3.582. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Nules 1. 

10. Vivienda unifamiliar; tipo 3, ocupa 1a super
ficie del solar de 101,30 metros cuadrados. Se com
pone de planta b~a destinada a almacén de super
ficie útil 40,83 metros cuadrados y construida de 
43,60 metros cuadrados. En la .planta primera y 
segunda una vivienda de superficie útil 113,98 
metros cuadrados y construida de 140,10. Se com
pone de comedor-estar, recibidor. distribuidor pri
mera y segunda; dos baños, aseo, cuatro dormitorios, 
cocina y dos' ,terrazas. Y la planta tercera, desváll 
de superficie útil 22,65 metros cuadrados, y cons
truida de 30,60 metros cuadrados.· Situada en Villa
vieja; calle San Joaquin, sin número. Tiene acceso 
a las plantas por escalera. LindaI1te: Por la derecha 
entrando la vivienda que de describe a continuación; 
izquierda, la antes descrita, y espaldas, municipio. 

lnscripción~ Inscrita al libro 38, folio 169, fm
ca 3.583. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Nulesl. 

. 11. Vivienda unifamiliar, tipo 3, ocupa la super
ficie del solar de '10 1,30 metros cuadrados. Se com
pone de. planta baja destinada a· almacén de super
fioie útil 40,83 metros cuadrados. y construida de 
43,60' metros cuadrados. En la planta' primera y 
segunda una 'Vivienda de superficie útil 113,98 
metros cuadrados y construida de 140, I O. Se com
pone de comedor-estar, recibidor, distribuidor pri~ 
mera y segunda. dos baños; aseo, cuatro dormitorios, 
cocina y dos terrazas. Y la planta tercera, desván 
de superficie útil 22,65 metros cuadrados, y cons
truida de 30,60 metros cuadrados. Sítuada en Villa
vieja; ealle San Joaquín, sin número. Tiene el acceso 
a las plantas por escalera. Lindante: Por la derecha, 
entrando, la vivieI\da que de describe a continuación; 
izquierda, la antes descrita, y espaldas, municipio. 

Inscripción. 'Inscrita al tomo 1.276, libro 38, 
folio 171, fmea 3.548. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Nules 1. 

12. Vivienda unifamiliar, tipo 3; ocupa la super
ficie del solar de 10 1,30 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja, destinada a almacén, de suPer
ficie útil 40,83 metros cuadrados y construida de 
43,60. En la planta primera y segunda, una vivienda -
de superficie útil 113,98 metros cuadrados y cons
truida de 140,10. Se compone de comedor-estar, 
recibidor, distribuidor primera y segunda, dós baños, 
aseo, cuatro dormitorios, cocina y dos terrazas: Y 
la planta tercera, desván de superficie útil 22,65 
metros cuadrados, y constmida de 30,60 metros 

. cuadrados. Situada en Villavieja, cane San Joaquín, 
sin número. Tiene acceso a las plantas por escalera. 
Lindante: Por la derecha, entrando, 'la vivienda que 
de describe a continuación; izquierda, la antes des-
critas. y espaldas, municipio. . 
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Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Nules 1, al tomo 1.276, libro 38, folio 173, 
finca 3.585. 

13. Vivienda unifamiliar, tipo 2, ocupa la super
ficie del solar de 107,20 metros cuadrados.-La super
ficie edificada ocupa 82,75 metros cuadrados y des
cubiertá destinada a ZQn~ ajardinada 24,45 metros 
cuadrados. Situada en Villavieja, calle SaB Joaquín, 
sin número. Se compone de planta baja destinada 
a almacén, de superficie útil 46~ge metros cuadrados 
y construida de 5 2, 7 5 metros cuadrados. En la plan-

. ta primera y segunda, una vivienda d~ superficie 
útil 120,55 metros cuadrados y construida de 
144,90. Se compone de comedor-estar, recibidor, 
distribuidor primera y segunda, dos baños, aseo. 
cuatro dormitorios, cocina y dos terrazas. Y la planta . 

. tercera, desván de superficie útil 36, 10 metros cua
drados, y construida de 48.05 metros cuadrados. 
Lindante: Por la derecha, entrando, municipio, 
izquierda, la vivienda antes descrita tipo 3, y espal
das, municipio. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Nules 1, al tomo 1.276, libro 38, folio 175, 
finca 3.586. . 

E! remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de· este Juzgado sito en Nules. calle Mayor, 2 el 
.dla 5 de junio de 1996, a las diez horas, previ
niéndose a los licitadores: 

\ 

Primero.-El tipo de subasta es de 26.800.000 
pesetas, para cada una de las fmcas señaladas con 
el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6; de 21.400.000 pesetas, 
para cada una de las fmeas sefiw.adas con el núme
ro 7, 8, 9, 10, 11, 12 y de 24.500.000 pesetas para 

-la señalada con el número 13, según precio fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dichas cantidades. 
Segundo.~ue. para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones t'depósitos de este Juz
gado (1351000018018595 del «Banco Bjlbao VlZ
caya, Sociedad Anónima» de Nules), el 20 pOr lOO 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no sez:.án admi-
ti~L ' . 

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

cúarlo.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes si los hubiere al ct:édito del actor, 
continuarán subsistentes entendiéndose qué el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

De no haber posto'res en la primera subasta se 
señala para la segunda, el-día 3 .de julio de 1996, 
a las diez lÍoras, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el dia 4 de septiembre de 1996, 
a las diez horas,. sin sujeción a tipo. 

Caso de no ser localizada la parte den,andada 
en -el domicilio sirva el presente como notificación 
en legal forma. 

Dado en Nules a 20 de febrero de 19~6.-El 
Secretario.-24.910. 

OCAÑA 

Edicto 

Don Victorio Serrano García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Ocaña (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguenautos 
de juicio ejecutivo cOQ el número 73/1995, a ins
tancia de Caja -de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por la Procuradora señora Gon.zález 
Montero, contrá «Artesanía Lillo, Sociedad Limi
tada», don Antonio Muñoz Díaz, doña Sebastiana 
Sánchez-Brunete Sánchez-Brunete, don Francisco 
Juárez Alvarez, doña Esperanza· Fernández-Silga4o 
y don José Maria González Goilzález, en los que. 
por resolución del dia de la fecha, se ha acordado 

BOE núm. 98 

anunciar, por medio del presente. la venta en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
~l precio de tasación que se indicará l'ls fmcas que 
m,ás adelante se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza Duque, sin número 
de esta localidad, el día 29 de mayo, a las doce 
horas, bajo las siguientes condíciones: 

Primera.--Las flm. a;, señaladas salen a pública' 
su~asta por el tipo de tasación, no admitiéndose 
posturas que no cubran las' dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores~consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo 'equisito, no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tcrcera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla s.a del artículo \ 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteri~res y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, qued¡;n subsis
tentes, sin que se dedique a su extij1ción el precio 
de remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantídades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de ia correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sirva la presente para notificar al deudor, en las 
ímeas objeto de subasta, el señalamiento del lugar, 
día y hora señalado para el remate. -

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
ala subasta, serán~eI cargo del rem&tante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para Ja segunda el . día 27 de junio, a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. Se celebrará tercera subasta, en su caso, 
el . día 24 de julio, a las doce horas, en la Sala 
de AudienCias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Fincas embargadas 

l. Urbana, solar cercado en Lillo, en el callejón 
primero que sale a la derecha de la carretera de 
la villa de Don Fadrique, sin número (hoy carretera 
de La Puebla, número 12). 

Tiene una superficie total de 391 metros cua
drados. Linda: Al norte, con Lázaro Maroto Tirado; 
a1 sur,Casimiro Fernández; este, el Caz (hoy, calle 
de los Toreros), y oeste, el callejón citado. 

Inscrita, en cuanto a una mitad indivisa, en favor 
de don Antonio Muñoz Diaz y doña Sebatiana Sán
chez-Brunete Sáncbez-Brunete, para su socieJud 
conyugal, en el tomo 596, libro 90, folio 2, f ~ca 
11.140, inscripción primera. 
. 2. Urbana, casa en Lillo y su cane de la Estrella, 
número 3, duplicado (hoy 5). 

Ocupa una superficie de 160 metros cuadrados. 
de los que 90· metros cuadrados están edificados 
y el resto destinado a patio o corra}. Linda: Por 
la derecha, entrandp, con Saturio Carvajal; izquier
da, Mauricio Laguna Sánchez; fondo, Andrea Diaz 
~quelme y David Lozano Alvarez. 

Inscrita en favor de doña Sebastiana Sánchez-Bru
nete Sánchez-Brunete, con carácter privativo, en el 
tomo 753, libro 101, folio 160, fmca 13.155. 'ins
cripción primera. 

3. Urbana, casa en Lillo y su calle de La Puebla, 
número 10 (hoy carretera-de La Puebla, número 22). 

Ocupa una superficie total de 608 metroscua
drados, de los que 90 metros cuadrados están edi-
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ficados y el resto destinado a patio o corral. Ipscrita. 
en cuanto a una cuarta parte indiviSa. en favor de 
doña Maria Esperanza I:"emández Vélez. por titulo 
de -herencia. en" el tomo' 644, libro 81, folio 185 
vuelto, fmca 6.710, inscripción séptima. 

4. Rústica. Tierra de secano, en término de Lino, 
en la senda de la Cañada. izquierda. dentro. 

Tiene Ulla cabida de 93 áreas 96 centiáreas. 
Inscrita en el tomo 461, libro 48, folio 27, fin

ca 4.986, inscripcion cuarta. TItular doña María 
Esperanza Fernández Velez. " 

5. Rústica. Tierra de secano, ~n'término de Lillo, 
en' el atajillo que va. desde San Sebastián (hoy, 
cementerio municipal) al camino del Valle (hoy, 
carretera de VilIatobas), izquierda. 

Tiene una cabida de 88 Are3s. 33 centiáreas. 
Inscrita en el tomo 293, librQ 32, folio 5. ftn· 

ca 3.181, inscripción sexta. Titular doña Marta Espe
ranza Fernández Vétez. 

6. Rústica. Tierra de secano, en término de LiHo" 
por el carril de Las Palomeras, izquierda. dentro. 

Tiene una superficie de 58 áreas 72 centiáreas. 
- Inscrita en el tomo 440, "librO 46, folio 129, fm
ca 4.843, inscripción sexta. Titular d~ña Maria Espe
ranza Fernández Vélez. 

7. Rustica. Tierra de secano, en término de Lillo, 
en la carretera de Villacañas, derecha. 

Tiene una extensión de 1 hectárea 80 áreas 5 
centiáreas. 

Inscrita en el tomo 598, libro 72, folio 94 vuelto, 
fmca 8.218, inscripCión cuarta. Titular doña Maria 
Esperanza Fernández Vélez. 

El valor de las fmcas anteriores a efectos de subas-
tas es el siguiente: 

1. 1.220.000 pesetas. 
2. 8.680.000 pesetas. 
3. 3.580.000 pe~etas. 
4. 310.000 pesetas. 
5. 290.000 pesetas. 
6. 190.000 pesetas. 
7. 540.000 pesetas. 

Dado en Ocaña a 25 de marzo de 1996.-El Juez, 
Victorio Serrano Garcia.-E1 Secretario.-24.465-3. 

OLIVENZA 

Edicto 

El señor don José Luis Vaquera Márquez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÓn de 
~sta ciudad de Olivenza (Badajoz) y su partido, ~ 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. que 
se tramita en este Juzgado ton el n~ero 10/1996, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 

"Sociedad Anónima», con domicilio en Alcalá, 49, 
de Madrid, representada por la Procuradora de los 

lribunales doña Silvia Bernáldez Mira.· contra don 
Francisco Sosa Garc!;! y doña Antonia Olivera Mén
dez. mayores de edad, c8St'dos y vecinos de Valverde 
de Leganés (Badajoz). con domicilio en la calle 
Travesía de Santa Eulalia. 4, por providencia de 
esta fecha se "ha acordado saéar a la venta en pública 
subasta la fmea hipotecada que despuéS se dirá, 
la que ten~ lugar: 

Por primera vez, el dia" 20 de' mayo de 1996, 
a las diez cuarenta horaS.' en la Srua de AudienCia 
de este Juzgado, sirviendo "de tipo el pactado el: 
la escritura de rJpoteca. o sea. 18.180.000 peset1.S. 

Por segunda vez, en su caso, el dia 20 de ju.1io 
de 1996, a. la misma hora y lugar, sirviendc de 
tipo el de la primera, rebajado en un 25 por 100, 
y 

Por tercera vez, también en su caso, el día 22 
" de julio de 1996, a idéntica hora y lugar, sin . sujeción 

a tipo, anunciándolas. con veinte dias de antelaciÓn. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

a) QUe servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constituciÓn de la hipoteca. esto 
es, el de 18. 180.úOO pesetas. 

b) Que para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgádo o 
en el establecimiento destinado' al efecto una can
tidad"-igual al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

c) Desde la publicación del edicto hasta la cele
braciÓn de la. subasta de que se' trate podrán rea
limrse por. es,erito y en pliego cerrado, depositándolo 
en. la Mesa del JUzgado. junto con el resguardo 
acreditativo de haber consignado el 20 por 100 para 
tomar parte en la subasta. . 

d) Todas las postura~ podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

e) Para el C8S<.: de que se suspendiera la ~ubasta 
señalada por causa mayor, se celebrará la misma 
al sigu¡e~'1te dia y hora, y en sucesivos días, si se 
I'eJlitiese o su*,si~tie~ tal impedimento. 

O Que los autos y la certificaciÓn del" Registro. 
a que se refiere la regJa cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de" manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulaciÓn, y que 
todas las cargas y gravámenes anteriores al crédito 
del actor, si las hubiere, continuarán' subsistentes, 
y~ que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extincion el precio del remate. 

g) El rematante debaá aceptar expresamente 
las condiciones establee:'; a" ~n .la . regla octava del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

-Finca objeto de la subasta 

Urbana. Casa en la calle travesía de Almendra
lejo, sin numero, hoy tntvesía de Santa Eulalia. 
número 4, de Valverde de Leganés. Consta de dos 
plantas: La planta baja destinada a local-almacén 
y patio, con una superficie aproximada- de 227 
metros cuadraoos, y el patio descubierto. de 3~0 
metros cuadrados, y la planta alta destinad~ a vivien
da. con una superficie construida de 150 metros 
cuadrados. con terraza de unos 67 metros cuadra
dos: Libre de arrendatarios. Dich9" hipoteca está 
inscrita al folio 146 del tomo 622 del archivo gene
ral, libro 70 del Ayuntamiento de Valverde de" Lega
nés, fmea reglstral numero 4.~8, inscripción cuarta. 

Dado· en Olivenza a 30 de enero de 1 996.-EI 
Juez. José Luis 'Vaquera Márquez.-EI Secreta
no.-24.320. 

OLIVENZA 

Edicto 

El señor don José Luis Vaquera Márquez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÓn de 
esta ciudad de Olivenza (Badajoz)'y su- partido, 

Hace sa&r: Que en el procedimiento judicial / 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. que 
se tramita en este Juzgado con el número 11/1996, 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
con domicilio en Alcalá, número 49, de "Madrid, 
representado por la Procuradora de los Tribunales 
doña Silvia Betnaldez, Mira, contra don Leopoldo 
Llera Morera y doña Mt\ria Josefa Dio:l: Tamajón, 
mayores de edad, casados y vecinos de V~lverd~ 
de Leganés -(Badajoz), con domiéilio en la- calle 
Extramuros, sin número, por 'provid~T}(';~ t1~ e~t2 
fecha se" ha acordado sacar a la v~nm ~r públ;.c.~ 
subasta la finca hipotecada que desrwé~ se d..:rá, 
la que tendrá lugar: 

Po" primera vez, el día 20 de mayo de 1996, 
a las di.el cincuenta horas, en la Sala de Audiencia 
de e_ste Juzgado, sirViendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, o sea, l8.500.0t10pesetas. 

Por segunda vez. en su caso, el día . 20 de junio 
de 1996, a' la misma hora y lugar, sirviendo 
de tipo e] de la primera, r~b4jado en un 25 
ppr 100. y 

Por tercera vez, también en su caso, el dia 22 
de julio de 1996. a idénticas hora y lugar, sin sujeción 
a tiro, anunciárl.dola~ con veinte dias de antelacicn. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que serviÍá de tipo para 'la subasta el 
pac~do en la' escritura de constitución de la hipo-: 
teca. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente, en la Mesa del Juz
-gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 20 por 100 del precio que 
sirve de tiPB para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
. Tercero.-Desde la publicación del edicto hasta 
la ·c.e1ebración de la subasta de que se trate podrán 
realizarse por escrito y.en p.liego cerrado; deposi-

.tándolo en la Mesa del Juzgado, junto con el res
guardo acreditativo de haber consignildo el 20 por 
100 para tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinto.-Para el-Caso de q~ se suspendiera la 
subasta señalada por causa mayor, se celebrará la 
misma al siguiente" dia y horf:i, y en sucesivos días, 
si se repitiese o.subsistiese tal impedimento. 
. Sexto.-Que los autos y la certificación del. Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que. todo 
liCitador acepta .. como bastante la titulación, y que 
todas las cargas y gravámenes anteriores al crédito 
del actor, Si los hubiere. continuarán subsistentes, 
y que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabiUdad de los mismos, sin destinarse 
a su extinciÓn el precio del remate. 

Séptimo.-El rematante debe'rá aceptar expresa
mente las condiciones establecidas en la regla 8.11. 
dél articulo 131' de la Ley Hipotecaria. 

Finca'objeto·de la subasta 

Edificio en plan~' b~ja, en calle de nueva cons
trucción, sin. número, conoCido por «El Rosa!», 
extramuros de Valverde de Leganés, con una exten
siÓn superficial apro'lCitilada de 300 metros cuadra
dos. Está compuesto de taller de carpinteria. con 
unos 100 metros cuadrados aproximadamente; 
vivienda. con unos 120 metros cuadrados. y patio, 
de 70 metros cuadrados aproximadamente, dest.i ... 
nánd~e el resto de superficie, unos 10 metros cua
<Íf"<l.dos aproximadamente, a pasillo de acceso al 
taller. 

La hipoteca está inscrita al folio 3 del tomo 606 
del archivo general, libro 69 del Ayuntamiento de 
Valvl;':rde de Leganés, fmca registral número 3.864, 
inscripción séptima. del Registro de la Propiedad 
de Olivenza. 

Dado en Olivenza a 30 de enero de 1996.-El 
Juez. José Luis Vaquera "Márquez.-El Secreta
rio.-24.321. 

ORIHUELA 

Edicto 

'Don José' María Prérez-Crespo Paya. Magistra
do-.ftlez del JuzgaCto de Primera Instancia e Ins
trucción -número 5 de Orihuela y su pardido 
(Alicante ). 

Hago saber: Que en los autos que se tramit&n 
con el número 35 5/199 ~, . sobre procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos a instancias de Caja Rural Central Sociedad 
Cooperatiw de Crédito Litnitada. representada por 
el Procurador señor AmorÓS Lorente, contra den 
Emilio Carrasco L<hano'y doña Mr.pcedes Pacheco 
Borrella. he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta las fmcas 
hipotecadas. por primera vez. el dis¡ 30 de mayo 
de 1996; por segunda, el día 27 de junio de 1996, 
y por tercera, el dia 30 de julio' de 1996, y a las 
once horas en la Sala de Audiencias ~e este Juzgado 
con las siguientes condiciones: -
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Servirá de tipo para la primera el precio de valO
ración pactado en la escritura de constitucióp de 
hipoteCa, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75, por lOÓ 
-de dicho precio de Valoración, no adtnitiéndose tam
pOCo postura inferior: 

Para la tercera será sin sujeción a tipo, aprobán
dose el remate en el· acto, si se. cubriere el tipo 
de la segunda. pues en otro caso ,se suspenderá 
el remate hasta que se dé cumplimiento a los dis
puesto en la regla 12 del artículos 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 asignado para la primera y 
segunda subastas, y en el caso de la tercera también. 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito. en pliego cerrado 
depositándolo en esta Secret'llia y junto al Inismo, 
se pagará el importe de la consignadón previa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en esta
blecimiento adecuado. 
, Los autos y certi11cación del Registro-de Út Pro
piedad a que se refiere la regla 4:8 están deillanifiesto 
en la S~cretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores. entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta. y 'queda· subrogado en 
las responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Si no se hubiera podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igoo .. 
rado paradero, se entenderá notificado. por la publi·, 
cación del presnete edicto. 

) ~aso de que hubiera de suspenderse cualesquiera 
de las tres subastas· se traslada su celebración a 
la misma hora. para el día siguiente hábil. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendjda. 

Las subastas serán por lotes separados: 

Primer lote. Finca núsnero 8.644. Urbana 
11. Vivienda de tipo B en planta segunda elevacta. 
situada a la derecha de la fachada según se mira 
desde la calle. de edificio sito en !éi ciudad de Torre~ 
vieja. calle Joaquin Chapaprieta, número lO, tiene 
su acceso independiente por el pasillo común de] 
edificio. le corresponde una superficie útil de 88 
metros 70 decirnetros cuadrados, distribuidos en 
hall. vestibulo, distribuidor. salón-comedor. cocina, 
terraza. dos baños y tres dormitorios. Linda según 
se mira a,la fachada: Derecha, Julián Chapaprieta 
Fortepiani; izquierda. vivienda tipo D -<le su misma 
planta, patio de luces por medio' en parte. pasillo, 
escalera y patio de luces común del edificio; fondó, 
don Vicente Cástell Latorre y patio de luces común 
del edificio, y frente, calle Joaquín Chapaprieta. 

Valoración a efectos de prilnera subasta 5.400.000 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre
vieja al tomo 1.059. libro 99 de Torrevieja. folio 
132 vuelto. fmea nÚÍnero 8.644 del Registro de la 
Propiedad de Torrevieja. 

Segundo lote. Finca número 36.586. Urbana 
43. B-I en la ciudad de Torrevieja, y su.. barrio 
de Molinos. ubicado en el bloque uno de los dos 
que componen el total edificio, y en su planffl baja. 
local comercial, sin distrubución interior, que mide 
83 metros cuadrados útiles. Tiene 'su fachada a la 
calle proyecto perpendicular a la. de Maldonado. 
teniendo su acceso por dicha calle en proyecto. 
Entrando. a <lEI Inda»; derecha. local número 43, 
vendido a don Diego Cuenca Bosque; izquierda, 
resto del local matriz de que se s~grega; fondo. caja 
de lá escalera segunda del edificio y resto del local 
matriz de que se segrega. 

Valoración ,efectos de prime¡a subasta 4.500.000 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torre
vi~ja al tomo 1.724. libro 623, fInca número 36.586. 

Dado en Orihuela a. 4 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José María Prérez-Crespo 
Paya.-EI Secretario judicial.-24.924. 
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ORIHUELA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Marcos de Alba y Vega, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Orihuela (Alicante) 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del artículo 131 de .la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 533/1994. ins
tados por «Sociedad de Crédito· Hipotecario Basan
der, Sociedad Anónima». 'representada por e~Pro- . 
curador don Jaime Martinez Rico. con las fmcas 
especia.mente hipotecadas por cion Vicente Gil 
Aguado y doña Maria del Carmen Beliza Gúicoe
chea, en cuyos' autos, en providencia de techa de 
hoy, he acordado sacar a pública subasta las tlQcas 
hipotecadas que luego se dirán, por término de vein
te días. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. por primera vez. el próximo 
día 6 de septiembre de 1996, a las once· horas; 
.por segunda. el día 7 de octubre de. 1996, a las 
once horas. y por tercera. el día 7 de noviembre 
de 1996. a las once horas, con las siguientes con
diciones: 
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de se sitúa el portal, zaguán Y caja de escalera y 
ascensor. Superficie, 65 metros 60 decirnetros cua
drados, distribuida en diferentes habitaciones y ser
vicios. Linda: Frente, sur, calle La Loma; derecha, 

, apartamento de tipo A, de esta planta y patio de 
luces; izquierda, apartamento tipo C, de esta planta 

-y' espalda, pasillo de su acceso, distribuidor de la 
planta. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja, número 2, al tomo 1.946. libro 829 de 
Torrevieja, folio 109, fmca número 59.806. 

Tipo de subasta: 8.049.640 pesetas. 
2. Número 2-5. Espacio o zona de aparcamien

to. de la planta sótano primero. de 1a misma fmea 
que la anterior. Señalado con el número 15. Super
ficie. 12 metros 50 decirnetros cuadrados. Linda: 
Norte, resto matriz. que será zona de rodadura; al 
sur, calle La Loma; al este. resto matriz. que será 
el espacio número 16, y al oeste. resto matrii que 
será el trastero número 1 y rampa: 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja, número 2, al tomo .1.946, libro 829 de 
Torrevieja. folio 19: finca número 59.746. 

Tipo de subasta: 900.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 6 de marzo de 
Primerá.-Servirá de tipo para la primera subasta 1996.-El Magistrado-Juez, Marcos de Alba y 

el precio de valoración pactado eJl la escritura de Vega.-La Secretaria.-24.140-58. 
constitución de hipoteca. no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la S'i!g'Lmda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
ti~ndose tampoco p()stura inferior; y para la tercera 
:;,.c;rá sin sujeción a tipo, aprobéndose el remate en 
el acto si se cubncre el tipo de segunda: pu~s en 

ORIHUELA 

Edicto 

otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé Doña Pilar Andreu Fernándcz Albalat. Secretaria, 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar- judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
ticulo ni de la Ley Hipotecaria.; trucción nÚl!lero 6 de OrL.'mela. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos.. todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig'; 
nar en la cuenta abierta. por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIzcaya. de esta población, un depó
sito del 20 por 100 del valor o tipo asignado para 
la primera y segunda subasta. y en el caso de tercer~ 
también, será el 20 por 100 exigido' para la segunda. 

Hago saber: Que en los autos que se tramitan 
ante este Juzgado con el número 334/1994-A. sobre 
juicio ejecutivo, seguidos a. instancias de Caja de 
Ahorros de Valencia. Castellón y Alj.cante. contra 
'don Francisco Illán Mártínez. doña Concepción 
Manresa Amorás, don José Antonio Illán Martinez 
y doña Natividad Adsuar Plaza. he acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, la fmca hipotecada. 
por primera vez. el día 16 de julio de 1 996. por 
segunda ·vez. el, día 16 de septiembre de 1996, y 
por tercera, el día 16 de octubre de 1996. y a las 
nueve trein~a horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado con las siguientes condiciones: 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un terCero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, ", Para toma~ parte en. la subasta deberán los lici-
a que se refiere la regla 4.8 • del artículo 131 de tadores conSIgnar. pre,:amente, en la c~enta de este 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto.en la Secre- Juzgado, ~n el ~anco Btlbao VIzcaya. numero 0153, 
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador una cantidad Iguat al menos, al 20 por 100 ,gel 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas v~or del bien que sirve d~ ~PO, ha~iéhdose co~s~ 
o gravámenes anteriores y los preferentes si los numero y clase de procedimiento, sm cuyo reqWSItO 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine-
entendiéndose que el rematante los acepta y queda f,? en metálico o che~ues, pudiendo. desde el anu~-
subrogado a la responsabilidad de los mismos. sin ClO hasta .su celebracIón, hacerse posturas .por escn-
dedicarse a su extinción el precio del remate. too en. pliego cerrado, en la forma preVIsta en el 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se atticulo 1.4~~ ,de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones No se adInltrran posturas que no cubran las dos 
antes expresadas y si no las acepta no le será admi- -terceras partes del avalúo. . 
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad 
por. escrito que no contenga la aceptación expresa de ceder el remate a un tercero. Los autos y la 
de esas obligaciones. certificación registral que suple los títulos de pro-

Séptima.":"Sin perjuicio de que se lleve a cabo piedad estarán de manifiesto en la Secretaria, donde 
en la fmea hipotecada. confonne a los artículos 262 podrán ser examinados. entendiéndose qUe todo lici-
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no tador acepta como bastante la titulación existente 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente y que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
edicto de notifIcación al deudor del señalamiento hubiere. quedarán subsistentes, sin destinarse a su 
del remate. extinción el precio del remate y se entenderá que· 

Octava.-En caso de que alguno óe 10& días seña- el rematante las acepta y queda subrogado en la 
lados fuerainháhil. se entenderá prorrogadO al responsabilidad de las mismas. 
siguiente día. Servirá de tipo paf'c:l la primera subasta la valo-

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. ración del bien hecha por el Perito, para ht segunda 

Fincas objeto de subasta 
el 75 por 100 de la valoración del bien y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

1. Número 32. Apartamento de tipo B. en Ja Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
planta cuarta,. del edificio situado en la ciudad de no pudIera celebrarse la subasta en el día y hora 
Torrevieja. con fachadas a las calles Bergcmtln, don- señalados, se entenderá que se cell!brarán en· el 
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~iguiente hábil, a la misma horCl, exceptuando los 
sábados. -

Sirviendo el presente, de notificación a los deu
dores para el caso en que no hubieren podido ser 
notificados personalmente. 

Finca objeto de subasta 

1. Urbana. Casa habitación sita en Callosa de 
Segura y su calle Mayor, número 36, que por nueva 
medición, su superficie se ha reducido a 276 metros 
cuadradoe, de fonna irregular, y con un frente a 
su' calle, de 9 metros 85 centímetros. Linda: Dere
cha, saliendo, casa de don José Amorós Trives y 
patio de la casa. Curato. Y por izquiérda y espalda, 
la de. don Antonio López Bemabe. En la parte de 
la izquierda es divisoria ~a pared maestra qU,e se 
considera medianera entre ambas y en línea recta 
de poniente a levante. 

Inscrita al folio 183 vuelto, del tomo 649, libro 92 
de Callosa de Segura, fmca número 5.660-, inscrip-
ción sexta. . . 

Valor tasado. a efectos de primera subasta, 
48.506.000 pesetas. ' 

Dado en Orihuelaa 1 de abril de 1996.-La Secre
taria judicial.-24.30.5. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magist.mdo-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de Oviedo, . 

Hace saber: Que en el procedimiento Sumario 
del artículo 12 1 de la Ley Hipotecarla, núme
ro 575/1995, que se sigue en este Juzgado a instancia 
de . «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Salvador Suárez 
Saro, contra doña Maria Belén Suárez Cañal y don 
José Martín González. se a((ordó, por Resolución 
de esta fecha, sacar a pública subasta por primera, 
segUnda y tercera vez, y Por término de veínte días, 
la fmca hipotecada que se describirá, btijo las con
diciones siguientes: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele
brará en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo dia 26 de junio, alas diez horas. 
Segunda~-Los actos de la seguitda y tercera subas

ta, en su caso, se celebrarán, asimismo, en la Sala 
de Audiencias de este Júzgado, los próximos días 
26 de julio y 26 de septiembre, a las diez horas. 

Tercera.-Servirá de tipo, para la primera subasta, 
la cantidad de 10.379.000 pesetas, pactada en la 
escritura de hipoteca. Servirá de tipo, para lasegun
da subasta, el 75 por 100 de la primera, y la tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo .. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
tipo fijados, y lo~ licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones del Juz
gado, número 3351000UJ8-0575-95 del «BancoBil
bao VIZCwa, Sociedad Anónima», una cantidad 
igUal, por lo menos, al 20 por 100 referido, sin 
cuyo requisito no serán adrititidos. 

Quinta.-Podránhacersé posturas por escrito; en 
pliego cerrado, en la forma y requisitos establecidos 
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y en calidad de ceder el rrmate a un tercero .. 

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

Séptimo.-Se entiende que los licitadores deben 
aceptar como bastante I~ situación, que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, conti~ 
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y' queda subrogado en la responsabilidad 
de las m1smas: sirt destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Fínca objeto de subasta 

Vivienda tipo A del piso segundo, con acceso 
por la puerta primera de la derecha, saliendo del 
ascensor del rellano de la escalera derecha. Forma 
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parte del edificio con su único portal, abierto a 
la calle Marcelino Suárez de esta ciudad, donde 
le corresponden los números 7, 8, 9 Y 10. Tiene 
una superficie útil de 76 metros 40 decímetros cua
dradq:s; distribuidos en vestíb~o, pasillo, come

. dor-estar, tres dormitorios, cocina con terraza, baño, 
aseo y trastero incorporado. -

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Oviedo al folio' 1 vuelto del tomo 1.798, 
libro '1.148, fmca número 19.363, que por división 
material del Registro Matriz, continúo con su his
toria] registral en el Registro número 1, bajo el núme
ro de fmca 18.999, al folio 74~ del tomo 2.865, 
libro 2.120. . 

Dado en Oviedo a 27 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.545. 

PADRON 

Edicto 

Doña Maüa Luisa Cobas Martinez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Padrón (La Coruña) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria, a ínstancia de don 
José Luis Carril Miguens, ,?on el número 2/1996, 
sobre declaración de· fallecimiento de don Valentín 
Miguens López. nacido en Villagarcía (Pontevedra) 
el ~lia 11 de octubre de 1898, el cual naufragó el 29 
de enero de 1937 en las proximidades de las islas 
Bellngas (Portugal), en el vapor holandés «Jonge 
Jacobus», desapareciendo en dicho naufragio junto 
con la tripulación de dicho vapor. sin que se ha:.; 
tenido noticia alguna de su paradero. 

Lo que, a los fmes prevenidos en los artícu
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en relación con los 193 y concordantes del 
Código Civil, se hace público mediante el presente 
edicto, el cual se publicará' en el «Boletín Oficial 
del Estado», en un PeriÓdico de Madrid y en otro 
de esta dudad, asi como en el «Boletin Oficial» 
de esta pr9vincia y por Radio Nacional de España, 
por dos veces, con intervalo de quince días, a los 
efectos legáles y para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el mencionado expediente: 

Dado en Padrón a 16 de marzod; 1996;-La 
Secretaria, Maria Luisa Cobas Martínez.-24.973. 

1.8 23-4-1996 

PALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Rodríguez Riquelme, Magistra
da-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tanciá número 5 de Palencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento· judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
70/1996, a instancia de Caja España de Inversiones, 
frente a dQn Antonio Noya Dopazo y doña Maria 
del Pilar Calzada Cabezudo, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, en los que se 
ha acordado, en propuesta de pI:ovidencia de esta 
fecha, sacar a pública subasta por prlnlera, segunda 
y tercera vez, én su caso!. la fmca siguiente: 

Urbana.-Casa en casco de Baños de Cerrato, cas
co urbano de Venta de Baños (Palencia), en la calle 
Carnicerias. Mide una superficie de 100 metros cua
drados aproximadamente, incluido el corral. Linda: 
Derecha, entrando, con otra de doña Te6ftla Este
ban; izquierda, con doña Emeteria Mediavilla, y 
espalda, con don Graciano Pabl(). 

Inséripci6n: Tomo 2.323. libro 68, folio 67, fmca 
registra1 8.937. 

Las subastas se regirán por las siguientes 
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Condiciones 

Primera-El remate o, en su caso, remates tendrán 
lugar en la Sala de Audiencia de este JuzgadQ, sito 
en la plaza de Abilio Calderón, sin número, de 
Palencia, el día l O de junio, a las diez quince horas, 
para la primera; el día 8 de julio, a las once quince 
horas, para la segunda, y el día 12 de septiembte, 
a las once horas; para la tercera. Todas ellas s~ 
celebrarán dentro del año en curso. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene en el BancG 
Bilbao Vizcaya, sucursal principal, de esta ciudad, 
con el número 3441000180070/96, el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo establecido para la primera 
y segunda subasta; para tomar parte en la tercera 
subasta, deberá consígnarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-Para la primera subasta no se admitírá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de la 
subasta, que asciende a 7.680.000 pesetas. En la 
segunda subasta, el tipo será del 75 por 109 de 
esa cantidad. La. tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebracíón, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándolo en la Secre
taría del Juzgado en unión del resguardo acreditativo 
de haber hecho la consignación antes mencionada. 

Quinta.-Que las pÓsturas podrán hacers~ a cali
dad de ceder el remate a tercenl persona. 

Sexta.-Los autos 9 las certificaciones del Registró 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la: Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas
ta, previniéndoles . que 4eberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a ningún otro; que 
las cargas anteriores' y preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sín 'caricelar, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepm y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Séptima.':"-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores de los señalamientos de las 
$Ubastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto por la regla 7.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, en caso de que la notificación 
person~ resultare negativa. 

Octava.-Si por fuerza mayor 'o causas ajenas al 
Juzgado no pudieren celebrarse las subastas en los 
días y horas señalados, se entenderá que se cele
brarán el día siguiente hábil, a la rilisma hora; excep-
tuando los sábados. . 

Dado en Palencia a 1 de abril de I 996.-La Magis
trada-luez, Amparo Rodríguez Riquefme.-El Secre
tario.-24.544. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado. de Primera Instancia 
. número 5 de Pahna de MallorCa, 

Hace . saber: Que en eme Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 711/1993, 
promovido por «Banca Jover, Sociedad Anónima», 
contra don Alan Gillibrand y doña Jeanette Ann 
Gillibrand, en los que poi: resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el imÍlueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la forma siguiente: . 

En primera subasta, eJ dia 22 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a la suma de 24.012.900 pesetas. 

En segunda subasta, caso de que quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de junio de 1996, 
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a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el diá 22 de julio de 1996, ,a 
las once treinta horas, con todas jlls demás, con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacér 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 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a, del artículo- 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose que todo lkitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, SI los hubiere, ál 'crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de.,subasta . 

Urbana.-Número 120 de orden. Parte determi
nada constitutiva por el local de 'la planta baja, seña
lado con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, que 
tienen como anejo el local número 19 de la planta 
semisótano, con el que se comunica por una escalera 
interior. Forma parte de.l~cio denominado .Oli
via», el cual se halla construidQ sobre una parcela 
de terreno procedente de la urbanización «Son 
Callu», con frente en la carretera de Palma a 
ÁndIaitx, en el término murudpal de q¡J.viá. 

Inscrita al tomo 1.923, folio 170, libro 533 de 
Calviá, fmca número 28.976, inSCripción primera. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados, en caso de que intentada la_noti
ficación, ésta no pudiera llevarse a cabo, expido 
el presente en Palma de Mallorca, a 4 de marzo 
de 19%.-EI Secretario.-24.766. 

PAlMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancüi 
. número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedL-niento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 332/1995, promo
vido por Caja de· Ahorros y Monte de Pi.edad de 
MAdrid, contra .Promociones y Obras Prieto 
Menéndez, Sociedad Anónima~, don Mariano Mar
cos' Fernández y doña Remedios Torres Gil, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, los inmuebles_ 
que al final se describen, cuyo remate que tendrá 
lugar en' la Sala de Audiencia de este.'Juzgado, en 
forma siguientei 

En primera subasta, el dia 24 de mayo de 1996, 
~ doce horas, sirviendo de tipo, el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendente por la fmea regis
tra] 'número 17.284, 8.032.248 pesetas, y por la 
fmca regi~tral número 17.285, 8.032.248 pesetas. -

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 20 de junio de 
1996, y doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la pnmera. 

y eh tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 22 de julio de 1996, 
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y doce horas, con todas las de más éondiciones oe y doña Francisca Trías Guso, en el que por reso-
la segunda, pero sin sujeción a Hpo. lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 

Condiciones de la subasta: subasta, por primera vez y término de veinte dias" 
los bienes que luego se' dirán, señalándose paIa que Primera-No admitirln J)I)Sturas que no cubran 

el tipo de subasta, en primera ni en segúnda, pudién- el acto del remate tenga Iug-u- en la Sala de Audien-
dose hacer el remate en calidad de cooer a terceros. cias, de este Juzgado el día 3 de jmúo de 1996, 

Segunda.-Los que deseeen tomar parte en la a las doce horas, con las prevendones siguientes: 

subasta, a excePción del acreedor ejecutante, debe- Prirnera.-Que no se admitiran posturas que no 
rán consignar previamente en la Mesa del Juzgado cubran las dos terceras partes del avalúo. 
o en la caja general de depósitos, el 20 p'Jr 100 Segunda.-Que los licitadores, para temar parte en 
del tipo expresado, .. in .;uyo requisito no 3efán ac:L:m- la subasta, deberán consignar, previamente. en la cuen-
'tides. a licitación. . ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIzcaya, Socie-

Tercera.-Que la subasVl se celebrará en la f01'Illa dad Anónima», número 0470-000-17-.360-95, u..'13 can-
de pujas- a 1a U8i'la, si bien, además, hasta el día tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del válor 
señalado para remate, podrán hacerse posturns por de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
escrito, en pliego cerraJo. el número y el año del procedimiento, sin cuyo requi-

Cuarta.-Los autos y la Gertificadón del Registro. sito no serán admitidos, no aceptándose entrega de 
a que se rt:fiere la regla 4.a del l,Utículo 131 de dinero en metálico o cheques. , 
la Ley Hipotecaria, están dé manifiesto en Secre- Tercera.-Unicamente el ejecutante ,podrá con-
~a, entendiéndose que todo licitador acepta como currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
bast.ante la titulación y que las cargas o gravámenes Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
anteriores y los preferentes, si los hubieJe, al crédito hasta su celebración. podrán hacef'ie poStunls por 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose escrito, en pliego cefqldo, haciendo el depósito a 
que el renatante los acepta y queda subrogado en . que se ha hecho referencia anteriormente. . 
la responsabilidad de los mismos" sin destinarse a , Los autos y la certificación registral que suple 
su extinción el precío del remate. los títulos de propiedad, estarán de manifiestó en 

Bienes objeto de subasta 

A) Numero 73 de orden: Vivienda número 1, 
situada en la planta segunda del bloque número 2, 
sobre el solar sito 'entre las calles de San Mateo, 
112 y Marina de esta ciudad; es del tipo A, Y tiene 
una superficie total 'constituida, incluidos' los;;le
mentos comunes, de 84 metros \!uadrados, ap¡oxi~ 
madamente, consta de, cornedor-estaN;ocina, un 
dormitorio, baño -y terraza y linda: Al frente, con
siderando como tal su puerta de entrada, oon pasillo 
común de acceso a las viviendas de esta planta; 
al fondo, con franja del solar sobre el que está cons
truido,. que separa el bloque número 2 del bloque . 
número 1; por la derecha, entrando, con :;olar sobre 
el que está construido el bloque, y por la izquierda. 
con vivienda Jiúmero 2 de esta planta. Tiene una 
cuota en el bloque del 2;71 pOr 100, Y en la urba
nización del 1,82 Por 100. 

B) Urbana número 74 de orden: Y:vicnda núme-
. ro 2, situada en )a planta segunda del bloque núme
ro 2, sobre el solar, sito en las calles de San Mateo. 
112 y Marina de esta ciudad; es del 'tipo A. y tiene 
una superficie total constrUida, incluidos los ele
mentos comunes, de 84 metros cuadrados, aproxi
madamente, consta de cornedor-estar-cocina, un 
dormitorio, baño y terraza y linda: Al frente, con
siderando como tal su puertacte entrada, con pasillo 
común de acceso a· las viviendas de esta planta: 
al fondo, con f~ja del solar spbre el que está cons
truido, que separa .el bloque número 2 del bloque 
número 1; por la derecha, entrando, con la vivienda . 
número, 3 de la misma planta. Tiene una cuota en 
el bloque' del 2,71 por ~ 100, Y en la urbanización 
del 1,82 por 100. 

Inscritas en el Registrp de la Propiedad número 6 
de Palma de Mallorca, al tomo 2.252, libro 302 
de Palma VII, foüo 74, fmeas 17.184 y 17.285, 
respectivamente. Inscripción tercera. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficaCión, ésta no pudiera llevarse a cabo, expido 
ei presente en Palma· de Mallorca a 5 de marzo 
de l 996.-El Secretario.-24.423. \ 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Sagardoy Moreno, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palm:! 
de Mallorca, . 

Hago saber: Que en dicho J~do, y coa el núme
ro 360/1995N~ se tramita procedinlÍénto de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco del Comercio, Socie
dad An0nima», contra don Rafael !'erragut Rárnis 

la Secretaria del JUZgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
-:omo bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, queclar"..n 
subsistentes, sin desth,arse a su extinción el preci·) 
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 hubit"se postores -en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una seguI1da eldia 27 de junio d~ 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 d~ la primera 

IgUalmente, y, para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera e! dia 22 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 entenderá que se celebr-dl"á el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. ex~tuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Pririter lote: 

Urbana.-Número 55 de orden. Consiste envivien
da puerta segunda. piso segundo, mirando desd;e 
la calle Capit,án Vlla, con ingreso. por el zaiiián 
genéral del edificio sito en planta baja y su esc81era 
y ascensor, número 9 de la citada calle, en término 
de Palma: Ocupa una superficie de 106,4 metros 
cuadrados. TIene como inherente el uso exclusivo 
de dos terrazas anteriores, una de 14,17 metros 
cuadl:ados y otra de 6,45 metros cuadrados. Se com
pone de estar-comedor, , cocina con galería, cu,ptro 
dormitorios, dos baños, vestibulo y-paso. Su cuota 
en la comunidad es del 3,55 por lOO. Inscrita al 
tomo 4.412, libro 594, Secéión Cuarta, folio 136, 
Regi!'tro número 1 de Palma, fmca número 35.442. 
Valorada en 11.009.000 de pesetas. 

Segundo lote: 

Urbana.-Número 54 de orden. Vivienda puerta 
primera, piso segundo, mirando desde la calle Capi
tán. Vlla, con. ingreso por el zaguán general del edi
ficio, sito-en planta mua, en la calle Capitán Vlla, 
número 9, d,e Palma. Ocupa una superficie de 91,50 
metros cuadrados. Se compone de estar-comedor, 
cocina con. galería, vestíbulo. paso. cuatro dormi
torios y baño. Le es inherente el uso exclusivo de 
una terraza anterior de 13,65 metros cuadros. Su 
cuota es del 2,95 por 100. Inscrita al tomo 4.417, 
libro 598 de Palma, Sección Cuarta, folio lO, Regis
tro de Palma número 1, fmea número 35.633. Valo
rada en 9.000.000 de pesetas. 
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Tercer lote: 
-Urbana.-Número 5 de orden-espacio de aparca

miento de vehículo del segundo sótano, identificado 
con el número 31, de un edificio con ingreso por 
el zaguán general, sito en planta baja, calle Capitán 
Vila, número 9, de Palma, su escalera y ascensor. 

, Mide 12,76 metros cuadrados. Su cuota es del 0,33 
por 100. Inscrita al tomo 4.894, libro 858 de Palma, 
Sección Cuarta, folio 124, Registro de la Propiedad 
de Palma número l. fmca mhnero 50.184. Valorada 
en 1.500.000 pesetas. 

Cuarto lote: 
Dominio útil de urbana.-Casa señalada con el 

número. 19 de la calle Lorenzo Riber, en Palma, 
procedente de la finca llamada Son Cocho tiene 
una super:ficie de 187,50 metros cuadrados, corres
pondiente al número 5 dé la manzana segunda del 
plano de parcelación. Inscrita al tomo 5.320, li
bro 1.284 de Palma, Sección Cuarta, folio 72, fmca 
número 74.913. Valorada en 9.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de marzo de 
1996.-El Secretario, Juan Igriacio Sagardoy More-
no.-25.040-3. -\ 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, 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 692/ 1994-R, se siguen autos de pro
cedimiento -sumario hipotecario del artículo 131 de 

, la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Alejandro Silvestre Benedicto, en representación de 
Caja de Morros de Cataluña, contrlf. «.Jardin~s de
Aragón, Sociedad Anónima», en reclamación de 
10.603.859 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por .. término de veinte dias y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de 'constitución de la hipO
teca la fmca siguiente: 

\ 

Número nuevo de orden. Vivienda tipo A. 
número 9, que consta de planta de sótano, baja 
y piso plimero. Tiene una total superficie edificada 
de 1'64 metros 90 decímetros cuadrados, con por
che-terraza de- 36 metros 88 decímetros cuadrados 
y, además, le corresponde el uso exclusivo de una 
porción de terreno o zona ajardinada en su parte 
delantera do 18 metros cuadrados. Mirando desde 
la calle Peón, por la que tiene su acceso peatonal, 
linda: frente. con la misma; derecha, con la vivienda 
nÚmero 8; izquierda, con la 10, y fondo, con zona 
ájardinada de la vivienda 11 del bloque C y caja, 
o rampa de acceso al sótano y planta sótano, con 
paso común. Tiene una cuota del 2,686 por 100. 

Inscripción: Al folio 25, tomo 5.080, libro 1.044 
de Palma IV, fmca 60.254, inscripción primera. 

Valor tasación: 20.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
el próximo día' 17 de .junio de' 1996, a las diez 
-cuarenta y cinco horas, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto y ade
más, se hace <;onstar que los áutos 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 manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actora, 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. Deberá ingre
sarse previamente el 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, en la sucursal del Banco Bilbao VIZcaya 
de la plaza del Olivar, sin número, de Palma de 
Mallorca, al número de cuenta 0452000018069294, 
para tomar parte en las mismas,; en la tercera o 
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ulteriores, que en su caso puedan celebrarse, el depó
sito consistirt en el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, 
desde su anuncio, hasta la celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las 
posturas podrán haCerse en calidad de ceder el rema-
te a un tercero. ¡-

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para .que tenga lugar la segun
da, el próximo día 17 de julio de 1996, a las diez 
cuarenta y cinco' 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 $egunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 17 de septiembre 
de 1996, también a las diez cuarenta y cinco. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicIa gratuita. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las subastas a la demandada, 
para el caso de que po se le pueda hacer la noti
ficación prevista en el últímo párrafo de la regla 
7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de marzo de 
1996.-EI Juez, Carlos Izquierdo Téllez.-El Secre
tario.-25.088. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Gelabert Ferragut, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1.193/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instanci~ de Todo para la Cas!1, contra 
don Hilario Serrano Muñoz, en el que pOr resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 4 de junio, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores; para tomar parte 
en la subasta, deberán \ consignar previamente en 
la cuenta de este ~uzgado, en e1 «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 0478 000 17 
1193 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 procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de ,dinero -en metiilico o che-
ques. ' 

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 celepración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en -pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se 'ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 5 de julio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la Rrimera subasta, siend"o de aplicación las demás, 
prevenciones de la primera. ' 

19ua1mente..y para el caSQ de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de UJ'la tercera el día 5 de septiembre,' 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
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ción a tipo, debiendo, consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Inscritas a nombre de don Hilario ~CI'fanO y doña 
Gloria Martinez, conjuntamente, para sociedad con
yugal: 

Urbana.-Número 8 de orden, de un edificio sito 
en Andraitx, con entrada por los números 19, 21 
y 13', de la calle de Cuba, consistente en vivienda, 
letra E, con acceso por la escalera número 3. Tiene 
una supeñlCie de 106,59 metros cuadrados, de los 
que 12,80 metros cuadrados cqrresponden a porche 
y terraza. Se compone de recibidor, salón comedor, 
cocina, ; tres dormitorios, paso, un baño, un aseo, 
un porche y terraza cubierta. Mirando desde la calle 
Cuba, linda: Al frente, dicha ca11e~ derecha. vivienda 
D de su planta; izquierda, vivienda F; fondo, terraza 
de su uso exclusivo. Tiene el uso exclusivo de una 
porción deterraza descubierta. sita en la parte fondo 
de la vivienda, de una superficie de 32,26 metros 
cuadrados, que linda: Al frente, vivienda descrita; 
fondo, vuelo del resto del solar; izquierda, terraza 
vivienda letra F; derecha, terraza vivienda D, y parte 
inferior, planta semisótano. Tiene asignado el uso 
exclusiv9 de espacio de aparcamiento señalado con 
el número 23, sito en la parte común del semisótano, 
que mide 12,50 metros cuadrados, y que linda: Al 
frente, zona' común de maniobra; derecha, entrando, 
aparcamiento 24; ízqiuerda, el 22, y al fondó, con
traterreoo. Su cuota es del 4,37 por 100. Le es 
anejo el espacio de a~ar~amiento cubierto para 
vehículos con trastero, señalado como 23 M, situado 
en, la planta semisótano, qué mide 28,80 metros 
cuadrados, y linda: Por el frente, con zona común 
de maniobras; por la derecha, entrando, con el espa
cio de aparcamiento para vehículos con trastero, 
señalado como 24 N; por la izquierda, con el cuarto 
de servicios. y'pueco de escalera, y fondo, contra
terreno. 

Inscrita al tomo 5.134, libro 374 de Andraítx folio 
163, fmca 18.0.81. ' 

Viene gravada por una hipoteca que garantiza un 
capital prestado de 5.951.000. pesetas. 

Urbana. Número 11 de orden, de un edificio 
sito en Andraítx, -CQn entrada por los números 19,· 
21 y 13 de la calle Cuba, consistente en vivienda _ 
letra B, de la planta primera l-B, con acceso por 
la escalera número l. Tiene una superficie de 
101,441 metros cuadrados, de los que 10,95 metros 
cuadrados corre,sponden a porche y terraza. Se com
pone de recibidor, sala comedor, cocina, tres dor
mitorios, paso, un baño, un aseo, un porche y terraza 
cubierta. Mirando desd, la' calle. Cuba, linda: Al 
frente, vuelo de dicha calle; derecha, vivienda letra 
A de su planta; izquierda, vivienda letra C de su 
planta, y fondo, wel9 de la terrilza' de la. vivienda 
B, de la planta baja. Tiene asignado el usO exclusivo 
del espacio de aparcamiento señalado con el número 
3, sito en la zona urbana del fondo del solar, que 
mide 12.50 metros cuadr¡tdos, y que linda: Al frente, 
rampa de acceso; derecha, entrando, zona común 
de maniobra; izquierda, aparcamiento húmero 2* 
y fondo, aparcamiento número 4. Su cuota es del 
3,20 por 100. Le es anejo el espacio de aparcamiento 
para vehíc\llos, señalado con el nwnero 14, situado 
en la parte cubierta de la zona común de planta 
semisótano, que tiene una superficie de 12,5.0 metros 
cuadrados, y linda: Por frente, con zona común 
de maniobra: a la derecha, entrando, con el espacio 
de aparcamiento ,número 15; a la izquierdá, con 
espaci~ de aparcamiento número 13, y al fondo, 
con los espaci~ de aparcamientos números 16 
y 17.' , 

Inscrita al tomo 5.134, libro 374 de Andraitx. 
folio 172, fmca 18.084. 

Viene gravada por una hipoteca que garantiza un 
capital prestado de 5.951.000 pesetas. 

Urbana. Número 17 de orden, de un edificiO 
sito en Andraitx, con entrada por los números 19, 
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21 Y 13 de la calle de Cuba, consistente en vivienda 
letra B, de la planta segunda, 2-B, con acceso por 
la escalera número 1. Tiene una superficie de 10 1,41 
metros cuadrados, de los qlJelO,95 corresponden 
a porche y terraza. Se compone de recibidor, 
salón-comedor, cocina, tre~ dormitorios, paso, un 
baño, un aseo, un porche y terraza descubierta. 
Mirando desde la calle Cuba, linda:.Al frente, vuelo 
de dicha calle; derecha. vivienda letra A de su planta; 
izquierda, vivi\!nda letra C" y fondo, vuelo de la 
terraza de la t'ivienda B, de la planta baja. Tiene 
asignado el uso exclusivo del espacio. de aparca
miento señalado con el número 6, sito en la parte 
común de la planta semisótano, que mide 12,50 
metros cuadrados, y que linda: Al frente, zona 
común de, maniobra; derecha, entrando, aparca
miento 7; izquierda, aparcamientos 2 y 3, y al fondo, 
local 3 de orden. Su cuota es del 3,20 por 100. 
Le es anejo el espacio de aparcaniiento para vehí
culos, señalado con el número 13, situado en la 
parte cubierta de la zona común de la planta semi
sótano, que tiéne una superficie de 12,50 metros 
cuadrados. 

Inscrita al tomo 5,134, libro 374 de Andraitx, 
folio 190, fmca 18.090. 

Viene gravada por una ,hipoteca que garantiza un' 
capital prestado de 5.535.000 pesetas. 

Tipos: 

Finca número 18.081, 11.000.000 de pesetas. 
Finca número 18.084, 11.000.000 de pesetas. 
Finca número 18.090. 10.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de marzo de 
1996.-La Ma~strada-Juez. Juana Gelabert Ferra7 
gut.-El Secretario.-24.718. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez· sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este' Juzgado de mi caergo, 
bajo el número 885/1988-2 M, se siguen autos de 
juicio ejecutivo otros títulos, instados por el' Pro
curador don José Luis Nicolau Rullán, en repre
sentación de Caja de Pensión para la Vejez y de 
Ahorros de Cataluña y contra don José Carmona 

• Garcia, doña Maria Maternales Adrover y don Justo 
Aguilera Secasa, 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 preciQ de . su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados don Justo Agllilera 
Secasa. doña Maria Maternales Adrover y don José 
Carmona Garcia: 

1. Urbana. Departamento número 11. Aparta
mento tercer piso, centro izquierda, subiendo. For
ma parte del, edificio 3, ubicado en la parcela seña
lada con el número 22 del plan' parcial de ordenación 
urbana del poligono 13 de Cala Marsal, en la calle 
Gavina, del barrio maritimo de Porto Colom, tér
mino de Felanitx. Linda. Visto desde el rellano: Fren
te, dicho rellano y apartamento izquierda; derecha, 
apartamento centro derecha; izquierda, vuelo de la 
planta baja, y fondo, vuelo del jardin. Finca número 
43.157, Registro de Manacor, libro 706, tomo 3.899. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. . 
2. Urbana número 12. Apartamento tercer piso. 

centro derecha, subiendo. Sito en calle Gavina. del 
barrio maritimo de Porto Colom, término de Fela
nitx. Linda. visto desde el rellano: Frente. dicho 
rellano y apartamento .derecha; derecha. y . fondo, 
vuelo de la planta ~a. e izquierda apartamento 
cetltro izquierda. Finca número 43.159, Registro' 
de Manacor, libro 706, tomo 3.899. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
3. Urbana. Departamento número 13. Aparta

mento tercer piso, derecha, subiendo. Sito en calle 
Gavina. del barrio_maritimo de Porto Colom'. Linda, 
visto desde el rellano: Frente, dicho' rellano; derecha, 
vuelo cte la zona de acceso; izquierda. apartRmento 
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centro derecha.y vuelo de la planta baja, y fondo. 
vuelo de dicha planta baja. Finca número 43.161, 
Registro de Manacor, libro 106., tomo 3.899. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 
4. Urbana. Departamento número 10. Aparta

mento tercer piso, izquierda, subiendo, forma parte 
del edificio «Tres», sito en calle Gavina, del barrio 
maritimo de Porto Colom. Linda, visto desde el 
rellano: Frente, dicho rellano; derecha, apartamento 
centro izquierda y vuelo del jardin; izquierda. vuelo 
de la zona de acceso, y fondó, vuelo del jardín. 
Finca número43.155, Registro de Manacor, libro 
706, tomo 3.899. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera. núme
ro ,l13-1.°,el próximo 'día 13 de junio de 1996, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el valor de cada 
una se las fmcas-que aparecen al pie de la des
cripción, 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 comente de depósitos y consignaciones 
judiciales. número 045100017088588, que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de 
la plaza del Olivar, de esta misma ciudad, el 20 
por 100 del tipo deÍ 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 temate, 

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora.. / 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, 'las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
.cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
sr e~ 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 btulos de 'propiedad, suplidos por cer

tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la SecretarÍa del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse cón ellos, si que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistente~ 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 15 de julio de 1996, a la 
misma hora. en las mismas condicione~ 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 
suejción a tipo, el dia' 13 de septiembre de 1996, 
también a la misma hora, rigiendQ para la misma 
las restantes condiciones fijadas. para la segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 25 de marzo 
de 1996.-E1 Juez sustituto.-El Secretario.-24.271. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Art~la Femández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho JUzgado, y con el núme
ro 357/1995-CE, se tramita procedimicmto judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 'a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. La Caixa, contra «Distribuidora Dina
mar, Sociedad Anónima» y «Platja Nord, Sociedad 
Anónima», en reclalnación de crédito hipotecarlo, 
en el que por resolución de esta fecha se 'ha acordado 
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sacar a pública subasta, .por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que iuego se dirií, seña1ándose 
para que el acto del remate tenga lugar, C(n la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 1 de julio 
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 previamen
te en Ca cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
047900018035795, 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. 

C\larta.-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 ll;! certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las. cargas o gravámenes anteriores y los preférentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, eritendiéndose 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 piimera subasta. se señala para la celebración 

• de una segunda el dia 4 de septiembre de 1996, 
~ las diez horas. sirviendo de tipo el 75' por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prévenciones 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 3 de octubre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma: el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para hi 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 f( las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urb~na. Número 29 de orden. De un complejo 
. de siete edificios, sito en Sól,ler, urbanización «Costa. 
Hmva de Muleta», consistente en vivienda de la dere-

. cha. niirandodesde el camino del faro, del edificio 
letra E, sita en planta primera piso, tipo A, que 
ocupa una superficie construida de 65 metros ;cúa
drados, y tiene el uso exclusivo de un porche. anterior 
de 10,96 metros cuadrados. Mirando desde dicho 
camino. linda: Al frente y derecha. con terreno no 
edfficado del solar; izquierda, viviendalzquierda de 
la misma planta, y fondo; caja de escateras, rellanOs, 
distribuidor y terreno no edificado del solar. Su cuota 
particular del edificio es de 16,666 por 100, y general 
del solar de 2,193 por 100. 

Es parte integrante de esta fmca el aparcamiento 
número 29, de una superficie de 8 metros cuadrados, 
que linda: Al frente y fóndo, con zonas comunes 
de acceso; por la derecha. aparcamiento número 30. 
y por la izquierda, el número 28. Inscrita en el 
Re8istro de 'la Propiedad número 8 de Palma al 
folio 116~ libro 322 de Sóller, tomo 5.022, finca • 
número 14.816. 

TiPO. de subasta: 14.812.500 peSetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez, Miguel Alvaro Artola 
Femández.-El Secretario.-24.648. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 9 dé Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 624/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de' Barcelona, «La Caixa», contra «Car Rental, Socie
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha ~cordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
ditá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 5 de junio de 1996, a las doce horas, con 
18.s 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 
0478 000 18 624 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 año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 1~1 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 8 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 9 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 
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 entende~á que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se sacá a subasta 

Número 1 de orden.-Local comercial de planta 
b9ja, identificado con el número 1, con acceso por 
la calle Creu del Sud. Tiene una superficie aproxi
mada de 95 metros 15 decímetros cuadrados. Sus 
linderos, mirando desde la calle Creu del Sud, son: 
Frente, dicha calle, mediante porche de uso' exclu
sivo; derecha, local número dos; izquierda, muro 
edificio, y fondo, zona ajardinada común. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Palma de Mallorca al folio 156. li
bro 764 de Llucrnajor, torno 4.921, fmca núme
ro 36.089. 
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Tipo de subasta: 9.080.630 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de abril de 
1996.-La Magistrada-Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.-24.629. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

HaCe saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 705/1995, sección C de registro, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Navarra,' representada por el Procurador don 
Miguel Leache Resano, contra don José M. Emilio 
Esparza Urdáin y doña Maria Carmen Muiñoz Mar
tin, en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las fmcas 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 Pamplona, calle Navas de 
Tolosa, número 1, piso segundo, los próximos días 
23 de octubre, 22 de noviembre y 20 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 12.403.446 pesetas la fmea 
número 18.065 y de 7.596.554 pesetas la fmca 
número 18.067, que es el precio pactado para la 
primera subasta, En cuanto a la segunda, al 75 por 
100 de estas sumas, y, en su caso, respecto a la 
tercera subasta, se admitirán posturas sin sujeción 
a tipo. 1'eniéndose presente lo que dispone el artículo 
131, reglas 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, abierta en l~ oficina principal del 
Baneo Bilbao Vizcaya en Pamplona, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la 
subasta de que se trate, Para la tercera subasta se 
tomará el tipo de la segunda subasta, a estos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y tOdo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebraciqn, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, deposi~do en la cuenta del Juz
gado referida antes, junto con aquél. el resguardo 
de haber hecho la consignación, a que se refiere 
el punto segundo, en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretarias los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

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

Fincas objeto de subasta 

Local comercial en planta baja de la casa núme
ro 6 de la calle Las Villas. Inscrito al tomo 630, 

-libro 299, sección primera, folio 207, fmea núme
ro 18.065, inscripcióñ segunda. 

y local comercial, en planta baja de la easa seña
lada con el número 4 de la calle Las Villas, de 
Pamplona. Inscrito al tomo 4.121,libro 159, sección 
primera, folio 103, finca número 18.067. 

Tipos para la primera subasta: 12.403.446 pesetas 
la fmca 18.065 y 7.596.554 pesetas la fmea 18.067. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Pamplona a 25 de marzo de 1996.-El Secretario, 
José Alonso Ramos.-24.767. 
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PARLA 

Edicto 

Doña Belén Sánchez Hemández, J~ez del JllZ83do 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Parla (Madrid), 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Parla (Madrid), con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario hipotecario número 152/1994 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Juan 
José Cebrián Badenes, contra don José Luis Fer
nández Oíaz y doña Resurrección de la Mata 
Navarro, en reclamación de un préstamo con garan
tía hipotecaria, se saca a pública subasta por primera 
vez la siguiente fmea: ' 

Urbana número 5. Local comercial señalado con 
el número 4, situado en la planta baja de la casa 
número 4 de la calle Santa Juana, en Pinto (Madrid). 
Tiene una superficie útil de 64 metros 50 decímetros 
cuadrados. Es totalmente diáfano. Linda: Por su 
frente, por donde tiene su entrada, con la calle Santa 
Juana; derecha, local comercial número 5; izquierda, 
portal número 4 de la calle Santa Juana, y fondo, 
patio. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
al tomo 648, libro 229 de Pinto, folio 1 Ú, fmca 
número 16.219, inscripción quinta. 

El" remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Ochoa, núme
ros 7 y 9, en el día 27 de mayo de 1996, a las 
diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 18.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera, se señala 
para la segunda el día 27 de junio de 1996, a las 
diez horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el día 29 de julio de 1996, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 23 de febrero de 1996.-La Juez, 
Belén Sánchez Hemández.-24.735. 

PARLA 

Edicto 

Dofta Belén Sánchez Hernández, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Parla (Madrid), 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Parla (Madrid), con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario hipoteCario número 6/1995, articu- , 
10 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a instancia 
de Caja de Ahorros 't Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador don Juan José 
Cebrián Bauenes, contra «Chicles Americanos, 
Sociedad Anóníma», en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por prinÍera vez. la siguiente fmea: 
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En Pinto (Madrid). Poljgono industrial «La Esta
ción», calle Cartagena, número 2, nave industrial. 

Parcela de terreno en término municipal de Pinto. 
(Madrid), al sitio de la Fuente Vieja. en el Camino 
Viejo de Parla. Ocupa una superficie de 2.440,97 
metros cuadrados. Sobre dicha parcela se ha cons
truido lo siguiente: 

Edificación en forma rectangular para fmes indus
triales, con terreno libre para accesos y vías, sito 
en término municipal de Pinto, calle de Onésirno 
Redondo, número 2. 

Consta el edificio propiamente dicho de una plan
ta compuesta de dos grandes naves de fabricación, 
una nave de almacén, taller de reparaciones,servi
cios para calderas y producción de agua caliente, 
así como servicios higiénicos para el personal. Existe 
además en la zona principal un local de oficinas 
próximo al vestíbulo de entrada. La edificación ocu
pa una superficie rectángular de 34 metros por 60 
metros o sea 2.040 metros cuadrados, destinándose 
el resto a zona libre de accesos y esparcimiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto 
al tomo 914, libro 129 de Pinto, 'folio 130, fmca 
8.305-N, inscripción cuarta de hipoteca. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Ochoa, púme
ros 7 y 9, en el día 23 de mayo de 1996. a las 
diez, horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 108.700.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndosé posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla i4. & del artículo 13 1 de la 
Léy Hipotecaria;estadn de manifiesto en la Secre
taría de' este Juzgado, entendiéndose que todo lici-

, tador acepta como bastante la titulación aportada. 
Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 

y los prefertentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en 'la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. ~ 

De no haber postores en la primera. se señala 
para la segunda, el día 25 de junio de 1996, a las 
diez horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, celebrándose ,tercera subasta. 
en su caso. el dia 23 de julio de 1996, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 23 de febrero de 1 996.-La Juez, 
Belén Sánchez Hernández.-24.436. 

PARLA 

Edicto 

Doña Raquel Blázquez Martin, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Parla. 

Hago saber: Que en el edicto publicado en el, 
«Boletín Oficial del Estado», de fecha 5 de febrero 
de 1996, en relación con los autos de cogni 
ción número 467/1992, se ha omitido en la con
diCión segunda: El número de cuenta 
es 2375,0000.14.0467,92. Y en la condición sép
tima se ha omitido: La hora de La segunda subasta 
será las once horas, así corno el de la tercera, en 
su caso, será también las once horas. 

y no habien~o más que hacer constar. se expide 
el presente para subsanar los errores cometjdos en 
el edicto de publicación de la subasta acordada en 
estos autos, que se publicará en el «Bolet1n Oficial 
del Estado», entregándose al Procurador de la parte 
a~tora para que cuide de su diligenciado y retomo, 

Dado en Parla a 21 de marzo de 1996.-La Juez, 
Raquel Blázquez Martin.-La Secretaría.-24.S75. 
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PATERNA 

Edicto 
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Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Tierra de secano en término de Alrnáz
cara. Ayuntamiento d~ Congosto, al sitio que deno
minan «Chana de Abajo». Ocupa una c;;xtensión 
superficial aproximada de 5.882 metros cuadrados. 
Linda: Norte, carretera general Madrid-La Coruña 
y' tierras de don Hel1odoro González, hoy de don 
Benigno Alvarez; este, otras del mismo don Helio
doro González y don Manuel Alvarez. realmente 
el citado don Heliodora González Fernández, don 
Benigno Alvarez y don Manuel González Lue~o; 
sur, don Heliodoro González Fernández, y oeste, 
don Manuel Gamelo, don" Domingo Alvarez. don 
Manuel, don Angel Insunza y don Luis Velasco. 
Dentro de su perimetro existe una nave de una 
sola planta destinada a taller mecánico, con una 
pequeña dependencia que se dedica a oficina. todo 
lo cual ocupa una superficie edificada de 1.~27 
metros 50, decímetros cuadrados. Inscrita al folio 
165 del tomo 1.500 del archivo, libro 59 del Ayun
tamiento de Congosto, fmca 5.996. 

Tipo de subasta: 20.500.000 pe~tas. 

Por tenerlo. así acordado en resolución de ,esta 
fecha recaída en los autos de procedimiento judicial 
sumario número 291/1992, seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 Paterna (Valencia), a instancia de «Banco Exterior 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Paula García Vives, contra «In
dustrias Abrasivas, Sociedad Anónima», yo, Con
cepción Ros Carreño, Secretaria del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de Paterna, 
notifico la existencia del presente prOCedimiento, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, regla 5.a, mediante el presente edic
to, a los acreedores posteriores: «Boss España.' Socie
dad Anónima» de Monteada (Barcelona); «Primex 
España. Sociedad Anónima» de Polinya (Barcelo
na); «Abrasivos Fortex. Sociedad Anónima Laboral» 
de Polinya (Barcelona); «Transportes Comertans, 
Sociedad Anónima» de Quart de Poblet (Valencia); 
«Mobil OilDivisión de Mobil. Sociedad Anónima» 
de Madrid; «Mascarell Hermanos, Sociedad, Limi
tada» de Gandia (Valencia); «A. Mengerinshausen 
Na~hpm Gmbh CO KG»de Iserlohn (Alemania); 
«Treibaacher Chemische Werke AG» de Austria, 
y' «Standar Oil Industrial Products OK. Ltd.» de 
Inglaterra. por ignorarse sus domicilios. 

Dado en Ponferrada a 22 de febrero de 1996.-El 
luéz. Fernando Javier Muñiz Tejerina.-El Secre-' 

Y, para que sirva de notificación a los mendo- ,tario.-24.431. 
nados acreedores posteriores, se expide el presente 
en Paterna a 25 de marzo de 1996.-24.397-5. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñoz Tejerina. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 dePonferra
da. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 179/1988. segui
do por el Procurador don Tadeo Morán Femández, 
en nombre de don Bienvenido Acebrón Alvarez. 
contra don Alfredo Carballo Valtuille y doña María 
Luisa Ferrero'Palacio, se ha'acordado sacar a subas
ta la fmca hipotecada que se relacionará, bajo las 
siguientes condiciones: 

Prirnera.-La primera subasta se celebrará el dia 
23 de mayo próxinio, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada' en la 
escritura 'de constitución de hipoteca, no admitién
dose postUra iñferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella. deberán con
signar los licitadores." en el establecimiento público 
destinado al e(ecto, el 20 por 100 del tiJ10 de subasta. 
pudiendo hacer posturas a calidad de ceder el remate 
a un tercero, «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», número 2143/000/18/0179/88. 

Tercera.-Los autos y la ~ertificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. 
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 rematanté los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere pdstores en la primera 
subasta se' celeb~ la ¡¡egunda, el dia 25 de junio 
próximo, y a la misma hora. rebajándose el tipo, 
y pqr consiguiente la cantidad a consignar. en un 
25 Po, 100. 

Quinta-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 23 de julio próximo, a la misma hora. 
Para tomar parte en esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda. ' 

PONTEVEDRA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del' JU7..gado de Primera Instan
cia número 4 de Pontevedra, 

Hace saber: Que en eSte Juzgado, bajo el nürnero 
l43/ 1995, de Registro, se sigue procedimiento judi
c;:ial sumario del articulo '131 de la Ley HipoJecaria. 
á mstancia de Caixavigo Caja de Ahorros M. de 
VIgO, representado pór el Procurador I don Senen 
Soto Santiago. contra «Gosago, Sociedad Anónima», 
entidad mercantil en. reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y por el precio fuado en la, escritura de cons
titución de la hipoteca, las siguientes fmcas contra 
las que, se pr~e: 

l.· Piso primera letra A, destinado a vivienda. 
situado en la priniera plaata alta del edificio sito 
en Andurique, término municipal de Poio, cofi' el 
número 23. , 

Inscrita en el Registro de la, Propiedad de Pon
tevedra número 1, al tomo 99, libro 74 de Poio, 
folio 102, fmca número 7.335. 

Tasada a efectos de subasta en 7.200.000 pesetas. 
2.· ·Jliso primero, letra B~ destinado a vivienda. 

situado en la primera planta altá del edificiQJ"en 
Andurique, término municipal de Poio, número 23. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra al tomo, 999, 'libro 74 de Poio, 
folio 104, fmca 7.336~ 

Tasada a efectos de subasta en 6.400.000 pesetas. 
3.a Piso tercero, letra A, destinado a vivienda. 

situado en la tercera planta alta del edificio en Andu
rique, término municipal de Poio, número 23. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pon
tevedra número 1 al tomo 999, libro 74 de Poio, 
folio 110, fmca número 7.339. 

Tasada a efectos de subastá'en '7.680.000 pese,tas. 

Asimismo, a medio del presente edicto, se noti
fican las fechas de' subasta a los demandados, a 
los efectos prevenidos en el articulo 1.498 de la 

, Ley de Enjuicianliento Civil." 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado. sito en avenida de VIgo, número 
lit, bajo, Pontevedra. el próximo dia 19 de junio 
del corriente año, a las-diez.horas, blijo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate es señalado para cada 
una de las fmcas, no admitiéndose posturas que 
no .cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
consignar lQs licitadores, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento d<estinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Desde el anuncio -de la subasta hastá 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cen;ado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la cónsignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo d«=- haberla hecho en el establecimiento 
destiIlado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registrat están 
- de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 

'aceptar como bastante la titulación, siri que puedan 
exigir otros títulos. " ._ 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán sUbsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilildad de las mismas, ·sin destinarse a 

,s.u extin~ión el precio del remate. 

En prevenc\6n de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 17 de julio siguiente 
y su hora de las diez, para la que servirá de tipo 
el 7 S por 100 del fijado para la primera. Asimismo. 
se señala para que tenga lugar la tercera subasta, 
en su caso, el próximo día 10 de septiembre siguiente 
y su hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Y. para general conocimiento sé expide el presente 
en Pontevedra a 25 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-24.304. 

POSADAS 

Edicto 

Doña Marta de los Angeles Carmona Vergara, 
Secretaria del Juzgado ¡le Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Posadas (Córdoba). 

Hago público, por medio del presente: Que en 
este Juzgado de mi cargo se tramitan autos de pro
cedimiento j1!dicial sumario, instado al amparo del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
320/1995. a instancia de «Caja Rural de _Huelva, -
Sociedad Cooperativa de Ciédito~, representada por 
el Procurador señor Valenzuela Romero. contra don 
José LÁzaro Gat:cíá González de Aguiiar y -doña 
María Dolores Jimenez Ramón. en los que he acor
C#tdo sacar a la venta, en pública subasta, el bien 
que al fmal del presente edicto se descnbirá. anun-

. ciándose dicha subasta con veinte dias de antelación, 
cuando menos. a los señalamientos verificados, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o -
varias subastas, habiéndose efectuado el señal~n
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de -la Ley ~ipotecaria, 
coriforme a la~ siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasUl: 31 de mayo de 1996, a las once 
quince horas. Tipo del licitación: 21.100.000 pese
taso No será a<imisible postura inferior. 

Segunda subasta: '28 de junio de 1996, alas once 
quince horas. Tipo de licita,"ión: 15 por 100 del 
precio que sirvió de tipo a la' primera subasta. No 
será admisible postura inferior. . 

Tercera subasta: 26 de julio de 1996, a las once 
quince horas. Sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los PQSto~s, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo meñOs, 
al 20 por 100 del tipo señalado. para la primera 
'!j segUnda subastas,. y en la tercera, una caIítidad 
igual, por lo menos, &120 por JOO del tipo señalado 
para la segunda. 

Los dépósiws deberán llevarse a cabo en el Banco 
Bilbao Vtzcaya, sucursal de Posadas, acompañán-
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dose en tal supuesto 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 depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
la condición anterior, El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones' consignadas en la condici6n sexta de pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será' admitida 
la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta; salvo la 
que corresponda al mejor postor;la que se reservará 
en depóSito como garantía del cumplimiento de la 
obligacién 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 participailtes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearán aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Novena.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipqteca, cOnforme a los artículos 262 
al 279 'de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores demanda40s del 
triple señalamiento del lugar, día y hora para el 
remate. . 

Bien objeto e subasta 

Unica fmca.' Rústica .. Suerte de tierra, conocida 
como «La de Enmedio~, procedente del cortijo «El 
Buhedo», termirio de Hornachuelos. Superficie 27 
hectáreas 33 áreas 69 centiáreas. , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Posadas 
al tomo 1.024, ,libro 92, folio 1 S, fmca número 
4.088, inscripción primera. 

Dado en Posadas a 14 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, María de los Angeles Carmona Verga
ra.-24.742. 

QUINTANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

Don Javi~ A. _Femández-Gallardo. Juez; del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Quintanar de 
la Orden y su partido judiCial, 

Hago saber: Qué en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
6/1996, promovidos por la Procuradora de los Tri
bunales doña María José Guerrero Garcia, en nom
br~ y representación de Caja de- Ahorros de Cas
tilla-La Mancha, contra don Francisco BIas Mar
tlnez y doña Marion Metschendorp, en ~lamación 
de 3-.624.1 q pesetas de principal más otras 
1.050.000 pesetas presupuestadas para intereses, 
gastos y costas, y por providencia de esta fecha, 
se 1\a acordado sacar a la venta en pública subasta 
pOr primera y, en su caso, segunda y tercera vez. 
y por término de veinte días, la fmca que se describe 
al fmal del presente. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. presidido por el señor Secretario 
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de este Juzgado, el próximo dia 13 de junio de 
1996, a las once horas, previniendo a los licitadores: 

'Primero.-El tiPo de· subasta es el de 7.000.000 
de pesetas, no admi~ié:ndose posturas que no cubran 
dicha suma. . 

SegundÓ.-Q"Je los licitadores que deseen tornar 
parte en la subasta deberán consignar, previamente, 
en la cuenta pro-visional de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad An6nima~, de esta localidad, número de cuenta 
4305, clave 18 (procedimiento hipotecario , 
0006 96), el 20 por -100 del valor de tasación del 
bien que sirve del tipo, haciéndose constar el número 
y el año del prdcedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero, 
en metálico ni cheques. . 

Tercero.-Unicamente podrá el ejecutante hacer • 
postura en calidad de ceder a tercero,. y desde el 
anunci04e la subasta has"a su celebración, podrán ~ 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere 'la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en ,la Secretaria de 
este Juzgado, éntendiéndQ.Se que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada, y que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito def'actor, 
si existieren, quedan subsistentes, sin que se destine 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que' el rematante las acepta y quéda subrogado en 
la responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas -se derive. 

Quinto.-Que para el supuesto de que no hubiere 
licitadoIe'$ en la Primera· sQbasta se señala para la 
celebración de una segunda subasta, el próximo día 
12 de julio de 1996, a las once horas, sirviendo 
de tipo para ésta el 7 S. J?Qr 100 del señalado para 
la primera subasta, sicmdó' de aplicación las demás 
prevenciones de la primera; igualmente, y para el 
caso de. que no hubiera postores en esta segunda 
subasta, se señala para la celebración de una tercera 
el. próximo. día 13 de septiembre' de 1996, a las 
once horas, cuya subasta se celeQrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar, qUien desee tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda. 

Si por fuerza· mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en los días y horas 
indicados, se entenderá que se celebrará al siguiente ' 
dia hábil, a la Ínisma hora, exceptuando los sábados: 

Bien que se saca a subasta 
Urbana.-Vtvipnda unifamiliar, en la calle Liber

tad, número 12, de la localidad de Villacañas (To
ledo), por donde tiene su entrada priñcipal y la 
del garaje. Linda: Derecha, entrando, y por su frente, 
calle Libertad; izquierda, vivienda número 6, y fon
do, patio de luces común de las mismas y fmca 
número 2. Se compone de semisótano, destinado 
a garaje y dos plantas, destinadas a viVienda. Ocupa 
una súperficie útil de 90 metros cuadrados, y cons
truida de 105,98 metros cuadrados; la superficie 
útil del garaje es de 14,90 metros cuadrados, y la 
superficie construida de 17,61 metros cuádrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lillo 
al tomo 832, libro 185 de Villacañas, folio 12 vuelto,' 
fmca número 27.490, inscripción t~rcera. 

Tasadá a efectos de subasta eri la suma de 
7.000.000 de pesetas. 

Dado enQuintanar de la Orden a 26 ~ febrero 
de 1996.-El Juez, Javier A. Femández-Gallardo.-El 
Secretario.-24. TI Q-3. 

RIPOLL 

Edicto 

Doña Teresa Rosell Fossas. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ripoll. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo, registrado con el 
número 1-21/1992, a instancia de CIYa de Ahorros 
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Provincial-de Gerona. que litiga acogida al beneficio 
de justicia gratuita. contra don Juan Tura Gardeñas 
y doña Maria Dolores TorraS Riera, y que con el 
presente edicto se pone en venta en primera. segun
da y tercera subasta públi93, por un periodo de 
veinte días, la fmca que es describe más adelante 
y que 8aral1tizan en el procedimiento mencionado 
el crédito de la actora. 

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad 
en que se ha valorado pericialmente la fmea. que 
asciende a 11.986.000 pésetas, la fmca 6.966. 

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 8.989.500 pesetas. 

La tercera, también si proceQe, se celebrará sin 
sujeción a tipo. . 

Se ad~erte a los posibfes licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos tercera~ partes del tipo indicado para cada 
subasta, y sólo la parte ejecutante podrá hacer en 
calidad de cederla a un terccrro. . 

Segundo.-Los postores que deseen inJervenir en 
la subasta deberán· consignar, previamente, el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado a la cuenta 
corriente, 'número 1690/18/121/92 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 ~o 
Honorat· Vilamanya. número 6, los· días siguientes: 

La primera, el dúi 5 de junio de 1996, a las OI~ce 
treinta horas; la segunda. el día 12 de julio, a las 
once treinta horas, y la tercera, el día 13 de sep
tiembre de 1996, a las once treinta horas. 

CUarto . ....:En el caso que se celebre una tercera 
subasta, si hubiera. un postor que ofreciése 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 preferente.s 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 de los bienes esta
rán .en la Secretaría 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 es subasta es el siguiente 

·Finca número 6.966. Ut'bana. Porción de terre
no sito en la utbanización Ca l' Artigues, en término 
municipal de Lli~a d' Amunt, con, una superficie de 
394,80 metros cuadradoS, donde eXiste enclavada 
una edificación compuesta de planta baja, planta 
piso y ático, ocupando· el edificio una superficie 
. de 85 metros cuadrados, dedicándose el resto de 
la parcela a jardín. Inscrita en el Registro de la 
PrOpiedad de Pu¡gcerdá, tomo 1.857, folio 113, libro 
81 de Lli~ d' Amunt. 

. Dado en Ripoll a 2 de abril de 1996.-La Juez. 
Teresa Rosell Fossas.-El Secretario.~25.094. 

RUBI 

Edicto 

Don José Barroso Casado, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Rubí, .. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
bajo el número 586/1994, a instancia de «Barclays 
Bank, S.A.E.lI> contra don José María Calventus Solé 
y doña María Assumpta Rull Balleste por proveído 
del día de hoy se ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en la 
calle PereEsmendia. número 15, primera planta 
de Rubí, por priinera vez el día 3 de junio de 1996, 
a las diez horas, por segunda vez el día 3 de julio 
de 1996, a las di~z horas, y por tercera vez ·el día 9 
dC? septiembre de 1996, a las diez horas, la fmca. 
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que al fmal se describe bajo las siguientes c6ndi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 11.733.798 pesetas, para la segunda el 75 
por 100 de aquél valor, siendo la tercera.sin sujeción 
a tipo y no admitiéndose en las do~ primeras ·pos
turas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadorés deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad no inferior al 20 por .100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse desde la publicación de 
este edicto en pliego cerrado depositando a la vez 
las cantidades indicadas, y en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría y se ·entenderá que todo licitador acepta como .. 
baStante· la titulación, y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. 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. 

Cuarta.-y para el caso de los señalamientos de 
subasta no pudieran notificarse en forma los pre
st';ntes edictos surtirán los efectos de la notifiCación 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien que se subasta 

Entidad número 42, piso tercero, puerta segunda, 
en la tercera plantá de dicho ediftcio, de la escalera 
-señalada con los números 25 y 27 en el paseo Torre
blanca; consta de varias habitaciones y servicios; 
tiene una 'superficie útil de 62,16 metros cuadrados; 
y linda: Frente, con rellano de la escalera, por donde 
tiene su entrada. y vivienda puerta primera de esta 
misma planta y hueco del ascensor; derecha, entran
<lo, con vivienda puerta segunda de igual planta 
de la escalera señalada con los números 21-23, en 
el paseo Torreblanca; izquierda. con hueco del 
ascensor y con vivienda puerta tercera de la· misma 
planta.; y fondo. con proyección vertical del paseo 
Torreblanca. y caja de escalera. 

Su cuota de ·participación en el valor total del 
inmueble y en los elementos comunes, es de. 0,92 

. por 100; y su· cuota de participación con respecto 
a su escalera es de 10 por 100. 

Inscrita en el tomo L 139, libro 567 de Sant Cugat, 
folio 202, fmca número 26.811. inscripCión primera. 

y para dar la preceptiva publicidad establecida 
en la vigente Ley dé! artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, cumpliendo 10 acordado y su inserción en 

, el ~Boletin Oficial» de la proVÚlcia, extiendo el pre
. sente edicto en Rubí a 22 de marzo de 1996.--El 

Secretario, José Barroso Casado.-24.594. 

SABADELL 

Edicto 

Don Miguel JuliáIi Collado Nuño, Magistrado-Juez 
del Juzgado dé Primera Instancia número 3 de 
Sabadell, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros títulos, registrados b~o número 384/1994, 
promovidos por ~Banco Central Hispanoamericano, 
'Sociedad Anónima», contra· doña Araceli Gómez 
San Andrés y don Andrés Romera Parra, he acOr-· 
dado en proveído de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargadosa'la parte 
demandada que al fmal se describen, y por el precio 
de valoracion que se dirá, en la forma prevenida ' 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. señalándose para 
el· acto del remáte, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 16 de julio de 
1996 y, en caso de resultar éste desierto, se señala 
para la segunda subasta el día 16 de septiembre 
de 1996, yen el supuesto de que resultare igualmente 
desierto este segundo remate, se señala para bl ter-
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cera y última, 16 de octubre de 1996, y hora de 
las once todas ellas, previniéndose a Jos lici~adores 
que para tomar parte en las subastas, deberán con
signar previamente. en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, el 20 por 
100 del valor efectivo que constituye el tipo para 
cada subasta o del de la segunda. _ tratándose de 
la tercera, no admitiéndose en la primera subasta. 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración, , 
ni en la segunda, las que no cubran los dos tercios 
de la tasación reb~ada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta. que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes dei que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma. se apro
bará el remate; hasta la. celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depOsitando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; no se admitirán posturas 
que no reúnan dichos requisitos, debiéndose· estar 
en todo lo demás a lo dispuesto en la Ley de Enjui

'ciamiento Civil. 
Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 

al crédito del actor, y que los títulos de propiedad 
se enc.uentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licita~ores, los que' deberán confor
marse con ellos sin poder exjgj.r otros. 

Bienes objeto de subasta 
Ut'bana: Vivienda unifamiliar adosada, con patio 

o terreno anejo, sita en Palau de Plegamans, que 
es la parcela número 16 de la calle Filiprim, de 
f~a rectangular. El solar tiene una superficie de 
,170 metros cuadrados y la vivienda se compone 
de plantas baja y alta. 'La planta baja se compone 
de garaje que ocupa 15 metros 27 decímetros cua
drados, y la planta alta se destina a vivienda y ocupa 
63 metros 90 decimetros cuadrados. Ambas plantas 
se .comunican por medio de una escalera interior. 
Linda. en junto: Frente, en linea de 6 metros 30 
decimetros con calle de situación; derecha, entran
do, en linea de 25 metros 80 decimetros con parcela 
número 14 de la misma calle; izquierda, en linea 
de 28 metros 10 decimetros con parcela nrimero 
"í 6 bis, de la misma calle. y fondo, en linea, inclinada 
de 6 metros 40 decimetros con resto de la fmca 
matriz de que se segregó. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Sabadell, al tomo 
2.884, libro 122 de Palau dePlegamans, folio 70, 
fmea número 6.086. Valorada en 18.000.000 de 
pesetas. 

Ut'bana: Parcela de terreno, en la Haza del Cuco, 
Algibe del Salvador, en los Llanos del Alquián. tér
mino de Almería, destinada a tierra de· secano, . y 
que comprende la parcela número 88, de cabida 
10 áreas 70 centiáreas. Linda: Norte, con parcela 
·número· 82; sur, con parcela número 94; este, con 
camino de semcio, y oeste, con parcela núme
ro 89. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 

, Almeria, ~ tomo 1.166, libro 514, folio 52, fmca 
número 31.470. Valorada·en 1.000.000 de pesetas. 

Urbana:· Parcela de terreno, en la Haza del Cuco, 
Algibe del Salvador, en los Llanos del Alquián, tér
mino de Almena. destinada a tierra de . secano.. y 
que comprende la parcela número 89, de cabida 
11 áreas 39 centiáreas. Linda: Norte, con parcela 
número 83; sur, con las parcelas número 95 y 96; 
este, con la parcela número 88, y oeste, con la 
parcela número 90. Inscrita en. el Regisstro de la 
Propiedad de Almena, al tomo 787, libro 196, folio 
86, fmcanúmero 6.430. Valorada en 1.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sabadell a 11 de marzo de I 996.-El 
Magistrado-Júez, Miguel Julián Collado Nuño.-El 
Secretario, José Luis Gil Cerezo.-,,-24.268. 

SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado ele Primera Instancia número 
5de Sabadell y bajo el número 349/1989, se siguen 
autos de· juicio ejecutivo promovidos por el Pro
curador señor Basté· Solé, en nombre. y represen
tación de Banca Catalana. contra don Juan Serrano 
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Corón y doña Rafaela Canache Laorden, que en 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su valoración: para cuyo. 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el 'día 2 de julio de 1996, a las diez 

. horas, el bien embargado a dicha parte demandada. 
Y'para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
en el mismo . lugar- y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. el día 2 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. Y para el caso de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas, -se celebrará la 
tercera 'iubasta del referido bien, en el mismo lugar 
y condiciones que la anterior, excepto que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 2, de 
octubre de 1996, a las diez horas; celebrándose las 
mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, previamente, depositar en la Mesa 
del Juigado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridaden establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél. como mínimo, una cantidad 
igual al 20 por 100 del remate; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a un tercerO previa o simul
táneamente a la consignación del precio; que ains
tancia del actor podrán· reservarse los ~ep6sitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumplie~ sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tral. se hallan en Secretaria a su disposición, debien-

. do conform'arse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros; y. que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, sih destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

En caso de ~er negativa la notificación a los 
demandados sirva la presente para su notificación: 

Bien objeto de subasta, es el siguiente: . 
Urbana: Vivienda a la que en la Comunidad, se 

le asigna el número 47, piso séptimo, puerta primera. 
a la izquierda entrando del edificio de esta ciudad, 
con fachada a la calle Pía Barcino, ñúmeros 23; 
25, 27· Y 29, con entrada por la parte posterior 
del número 27, mediante zona jardín; consta de 
recibidor, pasos, comedor-estar, cocina, despensa, 
baño, aseo, c~tro dormitorios, terraza y galería. 
De superficie útil 89 metros 32 decímetros cua
drados. Linda, mirando desde la calle: Por su frente, 
con la calle Pía Barcino; derecha, con edificio núme-

,ro 29 de la propia calle; izquierda, con rellano y 
huecó de la escalera, patio de luces y vivienda puerta 
segunda de la misma planta, y por el fondo, zona 
jardín. Se asigna a este departamento una cuota 
de 1 entero 57 centímetros de otro entero por 100, 
en los elementos comunes y gastos y en relación 
al valor total del inmueble del que forma parte y 
del que se segrega. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Sabadeij, al tomo 1.659, 
librg, 390, folio. 121, fmca registral número 21.16~. 

Uf fmca anteriormente descrita saldrá a pública 
subasta, por el tipo de 9.400.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 23 de marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24,269. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 486/1995 de registro, se sigue procedimiento judi-
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cial. sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
'a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
aad Anónima», representado por el Procurador don 
Miguel Angel pómez Castaño, cOntra don Juan José 
García Rodríguez, y doña Manuela Sampedro Igle
sias, en reClamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar la fmca que se 
dirá, a primera y pública subasta, por término de 
veinte días, que se celebrará en este Juzgado, sito 
en calle España, números 33-37, segunda planta, 
la primera, el día 3 de junio, y hora de las once, . 
sirviendo de tipo para ella la cantidad de 9.108.000 
pesetas,pactado en la escritura de coristitución de 

· hipoteca; la segunda, para el supuesto de que no 
hubiere postor en la primera, el día 3 de julio, y 
hora . de las once, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera; y la tercera subasta,sin 
sujeción a tipo, para el supuesto de qu~ no hubiere 
postores en la segunda, el día 2 de septiembre, y 
hora de las once. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar, previamente, en el Banco Biibao 
Vizcaya,. oficina principal de esta capital, una can-

· tidad igual, al menos, al 20 por 100 del tipo res
pectivo; y en la tercera subasta, deberán consignar, 
cuando menos, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pudiendo hacerse las mismas a·calidad de ceder 
el remate a un tercero, y por escrito, en pliego cerra
do, hasta el mismo momento anterior a la cele-

· bración. 
Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 

a que se refiere la regla 4.8 d.el·artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta . como bastante la titulación, sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si 10$ hubiere, al crédito del actor con
Jinuarán 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. .. . 

Para el caso. de que no haya podido efectuar la 
notificación personal aí deudor o deudores hipo
tecarios y en su caso terceros poseedores de las 
fmcas, de la fecha y condiciones de la subasta, servirá 
de notificación a los mism9s la publicación de este 
edicto en los diarios oficiales. 

Finca objeto de subasta 

Local en la planta baja del edificio sito en esta 
ciudad, calle Adela· Lastra, número 4, situado a la 
derecha, entrando, del portal de acceso a las vivien
das. Mide una superficie aproximada de 88 metros 
39 decímetros cuadrados, y linda: Por el oeste, con 
calle de Adela Lastra; por el norte, con el portal, 
caja de escalera y el otro local de la planta baja; 
por el sur, con edificio número 2 de dicha calle 
y por el este, edificio número 7 de la calle Alfonso 
de Castro. Inscrita al tomo 315, folio 1 de la sección 
segunda, fmca número 25.896, inscripción cuarta. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a los deudores del lugar, día y hora en que se cele
brarán las subastas. . 

y para general conocimiento expido y libro el 
presente en Salamanca a 28 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.642-3. 

,SALAMANCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Salamanca, 

Hace saber: Que en el expediente número 
199/1996, se ha tenido por solicitada, mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
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«Suministros Industriáles Seijo, Sociedad Limitpda», 
con domicilio en-- esta ciudad, calle Pinzones, 12,
y dedicada a la venta, construcción, montaje y repa
ración de maquinaria en. general, habiéndose desig
nado para el cargo de Interventores judiciales a don 
Esteban ~glesias Pérez, don Fernando Simón More
tón, ya la acreedora doña María Luisa Pareja Corzo, 
con un activo de 82:973.161 pesetas y un -pasivo 
de 58.493.163 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente 'en Sala
manca a 3 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-24.723-3. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Hernández Cazorla, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núme
ro 4 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en los .autos de juicio artículo 
Ü í de la Ley Hipotecaria número 39/1996, que 
se siguen en este Juzgado a. instancia de «Banco 
Hispanoamericano, Sociedad. Anónima»>, represen
tado por el Procurador don José Javier Fernández 
Manrique deLara, contra don José Ruiz Mentado 
y doña Ana Rosa Macias Santana. se sacan a pública 
subasta, por primera, segunda Y". tercera vez, por 
el término de veinte días, y por los tipos que se 
índicarán para cada· una, los bienes embargados y 
que al fmal se describen, a celebrar en este Juzgado. 

Servirá de tipo a la primera subasta el de su valor 
pericial y tendrá lugar el día 6 de junio de 1996, 
a,las diez horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el dia 11 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se seqala la tercera, y sin sujeción 
a tipo, el día 12 de septiembre 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 12.236.250 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte· en la subasta 
geberán consignar, previamente,- en la 'cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, el 20 
por lOO efectivo del valor de los bienes que sirva 
de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segúnda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido, previamente, la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.8 del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. ' 

El bien objeto de la subasta es el siguiente: 

Piso ~vienda señalado con la letra C, en la planta 
segunda alta del portal 3 del edificio denominado 
«Las Tuneras», sin número especialmente atribuido 
en su frontis a las calles A, B, C y O, construido 
sobre las parcelas números 41/a 53 del poligono 3, 
donde llaman «Tablero de Maspalomas», término 
municipal de San Bartolomé de Tirajana. 

Ocupa: 122 metros cuadrados construidos, con 
hall, salón-comedor-estar, 4 dormitorios, cOCina, dos 
baños y solana. 

Linda según su propia entrada: Frontis rellano, 
hueco de escalera y patio'de luces; derecha,xivienda 
letra B. de la misma planta y portal; izquierda. peri
metral exterior, calle O, y fondo, perimetra! exterior, 
calle C. 

Cuota: 2,73 por 100. 
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Título: El de compra a la entidad «Cons(rucciones 
Darías Acosta,· Sociedad Lirnj.tada», en escritura 
otorgada ante el Notario don Jesús Torres Espiga, 
ellO de mano de 1994, número 905 de su pro
tocolo. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
. de San Bartolomé de Tirajana al tomo 1.572, li

bro 122, folio 135, finca 7.380. ' 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 1 de marzo 
de 1 996.-La Juez, Maria Dolores Hernández Cazor-
la.-El Secretario.-25.046-3. .. 

Martes 23 .abril 1996 

tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndoSC! . que el rematante las acepta' y queda "' 
subrogado en las responsabilidades de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio del. remate. . 

Finca objeto de la subasta 

- Diez.-Vivienda de la derecha, entrando, en la 
planta primera, del edificio sin número de gobierno 
de la calle La Blanca, esquina a ia carretera del 
Cacdón, en el pago ,de Sardina, del término muni
cipal de Santa Lucía. Consta de tres' dormitorios, 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

• Edicto 

Doña Ana Amaya López Aláez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de San Bar
tolomé de Tirajana y su partido, 

, salón-comedor,cocina, baño y dos balcones, Ocup~ 
una superficie útil de 80 metros y 15 decímetros 
cuadrados, y una superficie total construida de 89 
metros 59 decímetros cuadrados. Linda: Al na~iente 
o frente, con pasillo común y caja ~e escaleras, 
por donde tiene su acceso, y con calle La Blanca; 
al poniente o espalda, con solar número 418 del 
plano de don Salvador Benitez Montesdeoca; al nor
te o derecha, entrando; con la carretera del Cardón, 
y al sur o izquierda, con caja de escaleras, la vivienda 
de la izquierda de esta planta y patio común de 
luces. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, nÍ/lllero 
271/93, instado por Caja General de Ahorros de 
Canarias. representada por el Procurador señor Gar-' 
cía Talavera, contra don Casimiro Pichardo Lobato, 
y doña Antonia VáZquez Alvarez, en los que por 
resolución de esta· fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública suBasta, por primera vez y tér
rilino de veinte dias,la fmca que al final se desc;ribirá, 

/ para cuyo acto se ~ ha señalado el dia 10 de junio, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito· en ~l centro comercial «Yumbo Cen
trunl», planta 4.·, de Playa del Inglés. 

En pr~vención de que no hubiese licitadores se 
ha señalado para la celebración de la segunda subas
ta el dia' 8 de julio, a las doce horas, y para la 
tercera subasta el día 2 de. septiembre, a las doce 
horas, eri el mismo' lugar que para la primera, y 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 10.275.780 pesetas, la fmea descrita con el 
número 15.584, fJjado a tal efecto en la escri~ 
de préstamo, no admitiéndose postúras que no 
cubran dichas cantidades. . 

Para la segunda subasta el tipo de la primera· 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. 

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, para tomar parte en la subasta deberán con
signar, los licitadores, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 50 por.l 00 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. ' 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare comparecencia ante este Juzgado con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, . .y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
preCio del remate. Aprobado el remate, se le hará 
saber al adquirente, a fm de que, en el plazo de 
ocho días, contado.s desde la notificación, con~e 

~ la diferencia entre lo depositado para tomar parte 
en la subasta y el total precio de aquél. En el mismo 
plazo deberá aceptar la adjudicación el rematante
que hubiere hecho la- postura por es<:rito y, en su 
caso, la cesión del remate. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por ~scrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa oet Juz
gado, junto a aquél, el importe de la co~signación 
o acompañando el resgUardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados PQr el Secretario y serán 
abiertos en el acto °de la licitación. al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 
Quinta.~Haciéndose constar que los amos y la 

c~rtificación registral están de manifiesto en la Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas-

Tiene asignada una cuota de participación en los 
elementos comunes y para distribución de beneficios 
y cargas de 14,186 por 100. 
. Inscripción: Tomo 1.532, libro 167, folio 19, fmca 
n~ero 15.584, inscripción primera. 

D-ctdo en San Bartolomé 4e Ti..nüana a 25 de marzo 
de 1996.-La Secretaria judicial, Ana Amaya López 
Aláez.-24:643. 

SANLUCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Maria González Mañas, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar 
deBarrameda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimicmto número 205/1995 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador San
tiago García Guillén, en nombre de Caja de Ahorros 
y Monte' de riegad de Madrid, contra Roberana, 
sobre reclamación de préstamo con garantia hipo
tecaria, y en resolución de esta fecha, a instancias 

. de la parte actora, se ha aconlado la subasta de 
los bienes que se dirán, término de veinte días, ante 
este Juzgado, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Enprimera subasta, a las once horas 
del día 28 de mayo, por 10.200.000 pesetas, tipo 
pactado para'la subasta. 

En segunda subasta, igual hora dél día 27 de junio, 
por el 75' por 100 qué sirvió de tipo para la anterior, 
conforme a lo solicitado por la parte actora, en 
prevención de que no hubiere postores en la primera, 
según dispone la regla- 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igual hora del dia 26 de 
julio, sin sujeción a tipo, igualmente como solicita 
la parte actora, para el caso de no haber postores 
eR la segunda subasta. . . 

Segunda.-No 'se adlÍlitirán posturas inferiores a, 
dichoS tipos y deberá consignarse previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vtz
caya, . número de cuenta 1294/18, el 20 por 100 
de los mismos, y en la tercera suoasta, en su caso, 
el 20 por 100 de la Segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito, en pliego cerrado, conforme dispone la regla 
14 de dicho articuio 131 de la Ley Hipotecaria, 
así corno que el remate podrá hacerse a calidad 
de . ceder a un tercero, en la fonmi prevista por 
dicha regla 14.' 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4. a de dicho artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estári de manifiesto en Secretaria, y se enten~ 
<!eré que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriore~ 
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y los preferentes (si los hubiere) al crédito del actor 
continuarán sub",istentes, entendiéndose que el 
rematante' los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de loS rrJsmos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. ' 

Caso de que por cwilquier circunstancia no pudie
ra celebrarse estas subastas en sus fechas sejíaladas, 
tendrían lugar al siguiente dí¡;a hábil y mi'sma hora. . 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
de los citados señalamientos, a los efectos preve
nidos en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso número 2, en la planta segunda, con super
ficie útil de 80 metros cuadrados, distribuyéndose 
en vestíbulo, salón-comedor y tres dormitorios, coci
na y dos cuartos de baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.086, libro 613, folio 91. fmca 31.893, inscrip
ción 2.a 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 19 de marzo 
de 1996.-EI Juez.-La Secretaria. María González 
Mañas.-24.727. 

SAN SEBASTIAN 

Cédula de notiflcáclón 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, en los autos del articulo 13-1· de la Ley Hipo
tecaria, número 835/1995,' segtlidos ante elJuzgado 
de P~era Instancia .niimero 5 de San Sebastián, 
por la presente se le notifica la existencia del pro
cedimiento aludido, para que si le conViniere, y a 
los 'fmes prevenidos' en la regla 5.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecatia. pueda intervenir en la subasta 
d satisfacer antes del remate el importe del crédito 
y de '-OS intereSes y costas en la parte que esté 
asegurada con la hipoteca de su fmca". o subrogarse 
en los derechos del actOT". 

La deséripCión sucinta de l~ fmcaejecutada es 
la siguiente: 

Número .11. Local A-Il, situado en el edificio 
A. .en naves Esser, ubicado en el polígono de Las
taola, en el término municipal de la villa de Hernani. 
Ocupa una superficie constrq.ida de 681 metros cua
drados. Linda: Por el norte y por el sur, con resto 
de fmca matriz de la que se, segregó la parcela A. 
,y que constituye predio dominante de la misma; 
por el este, con local A-12, y por el oeste, con 
local A-lO y con local A-8. 

Inscrita al tomo 1.680, libro 330 de Hernani, folio 
35, fmca número 28.883. 

. ( 

Notificar a los tenedores presentes o futuros de 
las -letras' ~ambiales garantizadas por la demandada 
técnica «Mecánica Europea, Sociedad Limitada» 

/ (TEMECA), por plazo hasta ,el 20 de abril de 1993, 
cuya escritura de hipoteca se otorgó ante el Notario 
de San Sebastián don Francisco Javier Roig Morrás, 
el día 24 de' enero de 1992, e inscrita dicha hiPoteca 
al tomo 1.700, libro 338, folio 48, inscripción ter
cera, de fecha 4 de junio de 1.992. 

Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 1996.-EI 
Secretario.-24.396~ 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Aurora Elosegui Sotos; Magistrada~Juez tk 
Primera Instaricia número 6 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha. dic
tada én el expediente de suspem¡jón de pagos 
107/1996, he acordado convocar a Junta general 
de· acreedores c;Ie «Portxeta, Sociedad Limitada», 
para el dia 29 de mayo, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiendas de este JuZgado, habiendo 
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mantenido la calificación de insolvencia provisional. 
Los acreedores podrán comparecer personalmente 
o por medio de otra persona a favor de la cual 
se haya otorgado poder notarial bastante, que deberá 
exhibir en el acto de celebración de la Junta. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 2 de abril de 
1996.-La Juez, Aurora Elosegui Sotos;-El Secre
tario.-24.578. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña Maria Carmen Pérez Espinosa, Magistra
da-Juez fX>r sustitución, del Juzgade de Primera 
Instancia e Instrucción número 6 de esta ciudad 
y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
de doña Manuela Delgado Cabrera, se tramita expe
diente, con el número 81/96, sobre declaración de 
ausencia de su esposo, don Francisco Borges de 
León, natural de esta ciudad, hijo de Francisco y 
de Angela, casado, que se ausentó y desapareció 
mientras prestaba servicios laborales en el buque 
«Tajo», el día 11 de mayo de 1985, en viaje desde 
esta capital, con destino a Las Palmas de Gran 
Canaria, no teniendo noticias del mismo desde dicha 
fecha y en cuyo expediente he acoqlado, en virtud 
de lo establecido en el artículo 2.038 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del ~fe
rido expediente. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 19 de matzo 
de í 996.-La Magistrada-Juez, Maria Carmen Pérez 
Espinosa.-La Secretaria.-25.115-E. 

La 23-4-1996 

SANTANDER 

Edicto 

La ilustrísima señora doña Caridad Hemández Gar
cía, Magistrada-Juez de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Santander, 

Hace saber: Que en, este Jutgado, se siguen dili
gencias correspondientes a juicio de faltas número 
34/1996, seguido' por lesiones por agresión, según 
denuncia -de Liz Reyes Obiang Mbulito. con domi
cilio desconocido. 

y sieneo desconocido el domicilio del denuncian
te Liz Reyes Obiang Mbulito. 

Por el presente se le cita ante este Juzgado, con 
el fm' de poder celebrar el correspondiente juicio 
de fahas arriBa indicado, señalado para el' próximo 
día 6 de mayo de 1996, a las once horas. 

Dado" en Santander a l de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Caridad Hemández Garcia.-La 
Secretarla.-25.130-E. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Roberto Iriarte Miguel, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.044/1992-2, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por «Banco de Andalucía, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Atalaya Funetes, contra don Jaime Bellido Rodri
guez, en los que se ha acordado proceder a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, por 
primera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
perJuicio de la facultad que le confiere la ley' al 
actor de interesar en su momento la adjudicación, 
del bien 'que al fmaJ se descn'be,-oajo las siguientes 
condiciones: 

Martes 23 abril 1996 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado, a las once treinta horas: 

La primera, por el tipo de tasación, el día 22 
de mayo de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 26 de junio de 1996. 

La tercera, sin sujéCión a tipo, el día 22 de julio 
de 1996, si en las anteriores no, concurrieren lici
tadores, ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirve de 
base, y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del 
señalado para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas (condición exclusiva del ejecutante). 

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

Los autos se encuentran en Secretaria, a dispo
síción de quienes deseen tomar parte en al subasta, 
entendiéndose que el licitador acepta como bastante 
la titulación, y qúe las cargas anteriores o prefe
rentes, quedan subsistentes, subrogándose el rema
tante en su responsabilidad y no pudiendo destinarse 
a su extinción el precio del remate. ' 

El presente edicto servirá de notificaciQnen forma 
al demandado, en caso de no poderse llevar a efecto, 
de fonna personal. 

Bien que sale a subasta 
Urbana.-Número 25, letra A, casanÚInero I de 

la planta cuarta del bloque en calle Santa Maria 
Nazarello, hoy, calle Castañuelas, con una' superficie 
de 83 metros 90 decímetros cuádrados. Inscrita en 
el Registro de 'la Propiedad número 9 de Sevilla, 
fmca regiStraI número 7.184. 

Valorada en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla, a 12 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Roberto Iriarte Miguel.-EI Secre
tario.-26.243-3. 

SEVILLA . 

Edicto 

Doña Mercedes Alaya Redriguez, Magistradá~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y ~n el núme
ro 1.134/1993-1.°, se tramita procedimiento de jui
cio ejecutivo a instancia de «Banco, de Sabadell, 
Sociedad ABÓIliJIla», contra don Eduarde Prado 
Rojo y doña Josefa Padilla Rubiales, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la, Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 23 de mayo, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

~era.-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 consignár previamente en 
la cuenta de éste Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
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40920000113493-1, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haCiéndose constar el númefQ Y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de 'propiedad estarán 'de manifiesto en 
la' Secretaria del Juzgado, donde ,podrán ser exa
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 destin~se 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 24 de junio, a las doce horas~ 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la prjmera. 

r~181mt"nte, y para el caso de que tampoco hubiere 
li¡¡;it&dorcs, en la segunda subasta, se señala para 
la celebmción de una tercera el día 23 de julio, 
a la."! doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. d, 

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 en fonna 
al deudor don Eduardo Prado' Rojo, al encontrarse 
en paradero desconocido, y para el resto de 108 
deudores en caso de no ser hallados. . 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Uno. Piso derecha, 'entrando en la planta 
baja, tipo B-3, de la casa señalada 'con el núme
ro ~."de la calie Mar Jónico, perteneciente al núCleo 
residencial ,«Nuestra Señora de la Consolación», de 
esta ciudad. TIene una superficie construida de 79 
metros cuadrados. Linda: Por su frente, al este, con 
vestibulo y escalera de acceso a las plantas altas 
y porche; por su derecha, al norte, con porche; 
por la izquierda, al sUr, con zona común de la man
zana, y por el fondo, al oeste, con porche y zona 
común (de la manzana. Su cuota de participación 
es de 5,968 por 100. Según resulta de la inscripción 
quinta de la finca 48.728, al folio 29 del tomo 707, 
libro 706 del Registro de la Propiedad número 5 
de Sevilla. 

Valor: 5.806.500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 21 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, "Mercedes. Alaya R~ez.-El 
Secretario.-24.623-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 468/1991, negOCiado 4, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia del Procurador 

,señor Muruve Pérez, en representación de «Caja 
Rural dé Sevilla, S. C. A», contra don Miguel Monge 
Mórán, doña Dólores Martin Bennúdez y doña Mer
cedes M?rán' Mejías, en reclamación de cantidad, 
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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 fmcas embargadas 
a los demandados que luego se dirán y por su precio 
de avalúo, 6.699.602 y 3.711.508 pesetas, respec
tivamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en edificio «Viapol», portal 
B, planta segunda, módulo cuatro, en calle Fora
madilla, Ramón y Cajal, de esta capital, el próximo 
día 7 de junio de 1996, a las once treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el fijado como 
avalúo, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaGión 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, abierta én el Banco Bilbao Vizcaya, 
ofici.'1a 6.000 y con el número para ingreso 
399800017046891, el 20 por 100 del tipo del re-
mate. , 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
·su celebración, adjuntando al mismo el resguardo 
de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del 
tipo de la subasta en la forma antes dicha. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante, tendrá facultad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigirse 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 día 9 de junio de 1996. a 
las once treinta horas, con lás mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 10 de septiembre 
de 1996, a las once treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda; y caso de hacerse postura inferior a los 
dos tercios del tipo de la segunda, con suspensión 
de la aprobación del remate, se dará cumplimiento 
a lo prevenido en el articulo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Caso de que por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas el día y hora seña
lados. tendrá lugar la misma el día siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la parte deplandada. . 

Fincas que se subastan 
El derecho de usufructo vitalicio embargado a 

doña Mercedes Morán Mejías sobre las siguientes 
fmcas: 

Urbana. Casa de la calle Francisco Díaz, marcada 
con el número 31. hoy 53, de la calle Melliza,ins
crito el usufmcto vitalicio a favor de doña Mercedes 
Morán Mejías. Esta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Dos Hermanas al libro 99, folio 123, 
fmca número 4.198, inscripción novena. 

Urbana. Casa de la calle Francisco Díaz, marcada 
con el número 49, hoy 5í. de la calle Melliza. Ins
crito el usufructo vitalicio a favor de doña Mercedes 
Morán Mejías. Está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Dos Hermanas al libro 155, folio 10, 
fmca número 3.438, inscripción sexta. 

y para que conste y sirva de anuncio y de pública 
subasta, expido el presente en Sevilla a 5 de marzo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Sebastián Moya 
Sanabria.-La Secretaria-24.607. 

--------~~~~~---------~-~----------------
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TARRAGONA 

Edicto 

Don Joaquin Delgado Martin, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarra
gona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio del pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 481/1990, que se sigue 
en este Juzgado, a instancia de Caja de Ahorros 
Provincial de Tarragona, y en su nombre y repre
sentación el Procurador don José Maria Solé Tomás, 
CQntra doña Isabel Vargas Cámez y don Antonío 
Quintana Monedero, sobre reclamación de un prés
tamo hipotecario de 3.042.352 pesetas, intereses y 
costas, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, señalándose, asimismo, 
segunda y tercera convocatorias, para el caso de 
resultar respectivamente desiertas las anteriores, la 
fmca que luego se dirá. La subasta se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia, el día 20 de mayo de 1996, y de resultar 
desierta, se celebrará segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del precio señalado para la primera, 
señafándose el 20 de junio de 1996, e igualmente 
una tercera, en el mismo supuesto, ésta sin sujeción 
a tipo, que tendrá lugar el 22 de julio de 1996, 
entendiéndose que todos los señalamientos serán 
a las diez treinta horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 5.937.500 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuanto a la pri
mera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores preselítar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto,' el 
20 por 100 d~l referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva, y a este efecto, el señalado para la tercera 
será el mismo que el de la anterior. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones, a que se refie
re la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hallan de manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Pongo en conocimiento de usted que la resolución 
en que se acordó librar el presente es firme, y que 
el portador está facultado al efecto. 

En· el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda 'ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fm. 

La fmca a subastar es: 

Urbana, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de número 2 El Vendrell al tomo 270, libro 41. 
folio· 140, fmca 3.224. Vivienda unifamiliar, situada 
en el término municipal de El Creixell, en la partida 
llamada Camp del Mar, urbanización «Les Sinies» , 
vivienda señalada con el número 4. 

Dado en Tarragona a 28 de febrero de_ 1996.-El 
Magistrado-Juez, JoaquL'1 Delgado Martin.-24.262. 
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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, hace saber: Que en autos de pro
cedimiento judicial. sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el 
número 352/1995, instados por el Procurador señor 
Ellas Arcalis, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Juan Manuel Pinto Miravalls y doña Adela 
Virgili Ripoll, en reclamación de crédito hipotecario, 
se ha acordado sacar a su venta en pública subasta, 
por término de veinte dtas y por priníera y, en su 
caso, segunda y tercera vez, los bienes que luego 
se dirán, habiéndose señalado para su celébración 
las siguientes fechas: . 

Primera subasta: El día 24 de mayo de 1996, 
por el tipo pactado en escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El dia 26 de junio de 1996, 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo para la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 29 de julio de 1996, sin 
sujeción a tipo. 

Hora: En cualquier caso a las nueve treinta horas. 
Lugar: Sala de Audíencias de este Juzgado de 

Primera Instancia número 9 de Tarragona,. sito en 
avenida Lluís 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, 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 le 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 .cpnsig
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, quien 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 10 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 d~ sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-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, entendiéndose que todo lici
tador aceptará como bastante la titulación. 

Séptima-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. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Tres.-Local comercial, número 3, existente 
en la planta baja del bloqué escalera A. del edificio 
denominado «Osiris», enclavado en 'la porción de 
terreno. situada en término de VI1aseca, partida 
Montanyals, formada ,por-las Parcelas 6 y 7· del 
plazo de la urbanización de. la total fmca matriz, 
a la altura del kilómetro 4,900 de la carretera de 
rarragona a Salou. Inscripción: En el Registro de 
la Propiedad de VI1aseca i Salou, tomo 1.693, folio 
176. fmca 11.031. 

Valorada a efectos de subasta en 9.490.080 pese-
taso . 

2. Cinco.-Vivienda bajos única, existente en la 
planta baja de dicho bloque, escalera A, del edificio 
«Osiris». enclavado en la porción de terreno, situada 
en el término de Vilaseca, partida Muntanyals, for
inada por las parcelas 6 y 7 del plano de la urba
nización de la total fma matriz, a la altura del kiló
metro 4,900 de la carretera de Tarragona a Salou. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Vila
seca i Salou, tomo 1.693, folio 178, fmca- 11.035. 

Valorada a efectos de subasta en 8.529.140 pese
tas. 

3. Tres.-Vivienda en bajos primera. existente en 
la planta baja del mismo bloque que las dos fmcas 
descritas anteriormente, pero en la escillera B. Ins
cripción: En el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
i Salou, tomo 1.693, folio 180, fmca 11.089. 

Valorada a efectos de subasta en 4.329.616 pese
tas. 

Dado en Tarragona a 12 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario, José Vicente Her
vás Vercher.-24.429. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Raquel Aunos Gómez, Secretaria judicial acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
numero 487/1993", que se siguen en este Juzgado 
a instancia de Caja de Ahorros Provincial Tarragona, 
yen su nombre y representación el Procurador señor 
Sole Tomás, contra don Antonio Merino Bellido, 
don Pablo Arroyo Anguita y doña Encarnación Gal
vez Alvarez sobre reclamación, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, seña
lándose, asimismo, segunda y tercera convocatoria, 
para • el caso de resultar respectivamente desiertas . 
las anteriores, los bienes que luego se din'th. La 
subasta se celebrará en la Secretaria.de este Juzgado 
el día 20 de mayo de 1996 y de resuJtar desierta 
se celebrará la segunda, con rebaja del 25 por 100 
del precio señalado par la primera, señalándose el 
día 20 de junio de 1996, e igualmente, la tercera, 
en el mismo supuesto, sin sujeción a tipo, que tendrá 
lugar el dia 17 de julio de 1996, enten~iéndose 
que todos los señalamientos serán a las once horas. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se ~dmitirán posturas que no cubran 
las dos terceraS partes del ~xpresado tipo. Pudiendo 
hacerse posturas' por escrito, en pliego cerrado, des
de el anuncio de la subasta y conforme establece 
el'artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
- Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado, en el establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la 'subasta 
respectiva y a este.efecto; el señalado para la t~fcera 
será el mismo que el del anterior. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere el artículo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se hallan de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si 10~ hubiere. al crédito del actor,' con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante los' acepta y queda subrogado en 
la resPonsabilidad de los mismos, sin qestinarse a 
su extincióri el precio del remate. 

• 
Sirviendo la presente de notifj.cación supletoria 

de los señalamientos de subasta a los demandados 
don Antonio Merino Bellido, don Pablo Arroyo 
Anguita y doña Encarnación Gálvez Alvarez a los 
fmes y efectos oportunos. 

Bienes a subastar 

Finca número 17.982, inscrita al folio 142, tomo 
837, sita en calle 11, 1.°_2.a, de Bonavista. 

'Valorada en 3.750.000 pesetas. 
Finca número 44.625. Mitad indivisa, inscrita al 

folio 128, tomo 1.235, sita eri avenida Anru;rra, 
numero 10, escalera A. l.a_5.a • 

Valorada en 3.925.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a.20 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Raquel Aunos GÓmez.-24.260. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 457/1994, a instancia de ~(Banca Cata
lana. Sociedad Anónima» y en su nombre y repre
seritación del Procurador don Antonio Elias Arcalis, 
contra doña Antonia Pérez LóPez y don Manuel 
Carrascosa León, como deudores principales,. y 
doña Juana Pérez López y dOn Alfonso Paz Plores, 
como avalistas, sobre reclamación de 4.234.003 
pesetas de capital e intereses hast~ el 19 de julio 
de 1994, así como de intereses de demora y costas. 
se. ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, señalándose asimismo segunda y 
tercera convocatoria, para el caso de resultar res
pectivamente desiertas las anteriores, la fmca que 
luego se dirá propiedad .de doña Antonia Pérez 
López y don Manuel Carrascosa León, por .... mitad 
indivisa. La subasta se celebrará en la Sala Audien
cias de éste Juzgado de Primera Instancia el 20 
de junio de 1996 y de resultar desierta, se celebrará 
segunda subasta, con r~baja del 25 por 100 del. 
~recio señalado para la primera, señalándose a tal 
efecto el 11 de julio de 1996, e igualmente, una 
tercera subasta, en el mismo supuesto, ésta sin suje
ción a tipo, que tendrá lugar el '17 de septiembre 
de 1996, entendiéndose que todos Jos señalamientos 
serán a las once treinta horas. ' 

Las condiciones con que se celebrarán las subaStas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
~idad de 5.578.632 pesetás. 

Segunda.-No se admitirán posturas qu.e no 
cubran la totalidad del tipo seijalado para cada 
subasta, las cuales podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción de· la parte 
actora que podrá cederlo en cualquier caso. PUdien
-do hacerse pbsturas por escrito, en pliego cerrado. 
desde el anuncio de la subasta y conforme establece 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civi). 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores, deberán, presentár justificante de haber
ingresadifen el establecimiento destinado al efecto, 
el ~O por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la resp~ctiva subasta y.' a este efecto el señalado 
para la tercera, será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta . ..:...La certificación de' cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlQS. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiera, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los Jcepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin d~stinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso se obserVarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas-
tas. . 

Finca objeto de subasta 

Número 40: Vivienda en la planta elevada tercera, 
puerta cuarta. bloque 2, portal 32. parcela 2de 
la manzana 1, del conjunto sito en término de Palla
resos, partida «Cortalób y «Planob hoy término 
de esta ciudad, barrio de San Salvador, avenida Palla
resos, bloque 111, tercero-cuarta escalera 4. Tiene 
una superficie construida distribuida interiormente 
de 62 metros 67 decímetros cuadrados. Finca núme-
1"0·374, inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Tarragona, al tomo 622, folio 249, fmca 374. 

Para el caso de que la parte demandada/propie· 
taria de la fmca a.. subastar no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subástas acordadas: 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es flrme' y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado ~n Tarragona a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Cabrejas Gui
jarro ....... El Secretario . ...;,24.574. 

TERRASSA 

Edicto de subasta 

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, 

Por el presente, hago saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario del' articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 472/1995, instados 
por Caix~ d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que 
litiga en concepto de pobre, representada por el 
Procurador don Jaime Paloma Carretero, contra la 
flnca especialmente hipotecada por doña Josefa 
Ordóñez Barba y don Ruperto Fernández García, 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la fmca que se dirá, por primera vez, para el próximo 
11 de junio, a las once horas, o, en su caso, por 
segunda vez, término de veinte dias y rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada. para el próxi
mo dia 9 de julio, a las once 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 próximo día 17 
de septiembre, a las once horas. _ . 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este "Juzgado, bajo . las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y para tómar parte en las subastas, deberán los lici
tádores, previamente, acreditar haber depositado 
con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya, oflcina 
6.260, sucursal de Terrassa, calle Portal de Sant 
Roe, en la cuenta a nombre del JUzgado de Primera 
Instancia número' 3 de Terrassa, número 
0861000018047295, una suma igual, al menos, al 
20 por 100 de, la respectiva valoración del bien, 
haciéndose, C9nstar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan'de mani
tiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y qu~ 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. 

y para el caso de que la notificación- de los seña
lamientos de las subastas a los demandados resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todOS' los efectos. 

El precio' de tasación escritumdo de la fmca es 
de 26.208.750 pesetas, Y lafmca objeto de subasta 
es la siguiente: 
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Vivienda unifamiliar aislada, sita en la parcela 
número 40 de Úl manzana D, del Plano General 
d~ la zona residenéial de la urbanización «Can Pare
liada», sita en la barriada' de Les Fonts, tétmino 
municipal de Terrassa, hoy calle Tunissia, 19. com
puesta de planta baja y piso, con una superficie 
construida total de 211 metros cuadrados, y útil 
de 159,86 metros cuadrados. La planta baja consta 
de recibidor, sala-comedor, cocina-office. despacho 
y baño. La planta piso consta de cuatro dormitorios, 
dos baños y terraza. Tiene como anejo una cons
trucción de 27,05 metros cuadrados-destinada a 
garaje. Levantada sobre un solar de 714 metros 
70 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Terrassa,' ál tomo 
1.946, libro 863 de la sección 2.a de Terrassa, folio 
g. [mca registral 52.053. 

Dado en Terrassa a 2 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, José Luis Valdivieso Polaino.-El Secre
tario.-24.293. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaina, Magistrado,.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado, 
al número 437/1992, se siguen autos de ejecuti
vo-otros títulos, promovidos por Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, con justicia gratuita, contra 
doña Maria Engracia Arteaga Moriana y don Rafael 
Requena Gavilán, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
14 de junio de 1996, a las once horas, el bien embar
gado a don Rafael Requena Gavilán y doña Maria 
Engracia Arteaga Moriana. y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha I señalado para 
que tenga lugar la segunda, en el mismo lugar y 
condiciones que la anterior, excepto que será con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, el 
día 19 de julio, a las once horas. Y para el caso 
de no rematarse el bien en las anteriores subastas, 
se celebrará tercera subasta del referido bien, en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar 
el día 18 de septiemQre. a las once horas; cele
brándose las mismas. con arreglo a· las. siguientes' 
condiciones: 

Que para tomar partJ! en las subastas deberán 
los licitadores, previamente, acreditar haber depo
sitado con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6260. sucursal de Terr(¡!ssa, calle Portal de 
Sant Roc, en la 'cuenta a nombre del Juzgado de 
Primera Instanc.ia número 3 de Terrassa, número 
0867000017043792, una suma igual, al menos, al 
20 por 100 de la respectiva valoración del bien; 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación; que podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, des
de el anuncio dé la subasta hasta su celebración, 
depositancj.o en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el resguardo bancario conforme se ha con
signado una cantidad igual al 20 por 100 del tipo 
de subasta; que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remaw a. tercero, previa 
o simultáneamente a la consignación del precio; 
que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos, de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligado-' 
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los' .que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad, suplidos con certifi
cación registral,'-Sé- hallan en Secretaría a su dis
posición, debiendo confo~arse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
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sistentes, sm destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

y para el caso de que la notificación a los (teman
<tados de los señalamientos de las subastas resultare 
negativa, sirVa la publicación del presente -edicto 
de notificación a todos los efectos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 173.-Vivienda en planta tercera, puerta 
tercera de la escalera 1, en Carretera de Martorell, 
número 41, de la casa sita en esa ciudad, con frente 
a las calles Pintor FortuÍly. números 28. 32, 38 
y 42, Concilio Egarense, números 2, 4, 6, 8 y 10 
y Carretera de Martorellnúmeros 39, 41, 43 y 45. 
De superficie construida 104 metros 43 decimetros 
cuadrados y. superfiéie útil de 81 metros 30 decí
metros cuadrados. Se compone de recibidor, pasos, 
comedor-estar, cocina y lavadero, cuatro dormito
rios, baño, aseo y terraza. Cuota: 34 céntimos 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Terrassa al tomo 2.225, libro 455 
sección primera, folio 166 de la fmca núme-
ro 19.413. . 

Valoración: 12.8"88.900 pesetas. 

Dado en Terrassa a 2 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José Luis Valdivieso Polaino.-El Secre
tario.-24.652. 

TERUEL 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la señora Juez del 
Juzgado Qe PrirneraInstancia número 2 de Teruel, 
en providencia dictada con esta fecha, en los autos 
sobre juicio voluntario de testamentaría, seguidos 
a instancia de doña María Jesús Martinez Rodríguez, 
doña María Eúgenia, doña Marta y doña Maria 
José Martinez Lambas, representadas por el' Pro
.curador don Luis Barona Sanchis; se cita a don 
Luis Eugenio Martínez Rodriguez, mayor de edad, 
actualmente en domicilio desconocido, para que 
como heredero de don Eugenio Martínez Allende; 
que falleció el dia 28 de diciembre de 1982 y de 
doña Leonor Rodriguez Allende, que falleció el dia 
6 de mayo de 1988, comparezca por si o por medio 
de Procurador con poder declarado bastante ante 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Teruel, sito en la plaza de San Juan, número 6, 
de Teruel, a usar de su derecho en el referido juicio 
y caso de haber . .fallecido, podrán personarse sus 
herederos, con la prevención de que si no comparece 
se continuará el júicio ,sin:volver a citarlo. 

Dado en Teruel a 7 de marzo de 1996 . ...:..La Magis
trada-Juez.-La Secretaria.-24.721-3. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Alicia Risueño Arcas, Juez del Juzgado de 
Prim~ra Instancia número 2 de Tomelloso' y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
y bajo el número 346/1994, se sigue procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley B.ipo
tecaria, a instancia de ~Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Luis Ginés Sainz Pardo, contra doña Clara 
Garcia Padilla, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pri.nlera 
y públIca subasta, por el término de veinte días, 
el bien que al fmal se relaciona, subasta que se. 
celebrará en la Sala de' Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Pintor Francisco Carretero, número 
17, el día 6 de junio de 1996, a~ las once horas, 
bajo las sigui.ntes 
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Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho. tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici- . 
tadores deberáI'l consignar previamertte una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de 
Tomelloso con el número 14090000180. 

Tercera;-Desde el anuncio de la subasta hasta 
'su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se depositarán en 'la Mesa 
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.~El.acreedor.demandante podrá concurrir 
a la subasta como. postor y mejorar las posturas 
que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad 
alguna. . 

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

Sexta.-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. 

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. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para que tetijJa lugar la segun
da el día 5 de julio de 1996, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la -primera, excepto 
el tipo, que será el 75 por 100 del de aquélla, no 
admitiéndose posturas inferiores a este tipo. 

y caso de resultar también desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta. en las mis
mas condiciones que la segurida pero sin sujeción 
~ tipo, el dia 4 de septiembre de 1996, a las once 
horas. 

Bien que se subasta 

Finca: Rústica en téÍmino de Socuéllamos. al sitio 
de Catalina, de caber 18 hectáreas 16 áreas 82 
centiáreas. 

Inscripción sexta de la fmca 8.613, obrante al 
folio 134 vuelto. del tomo 2.086 del archivo, libro 
308. 
. Precio: 15.785.000 pesetas. , . 

Dato en Tomelloso a 23 de febrero de 1996.-La 
Juez, Alicia Risueño Arcas.-El Secretario.-24.591. 

TOMELLOSO 

EdictQ 

Doña Ascensión Prieto de la Calle, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Tomelloso,_ 

~ace sa~r: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 279/1994, a instancias 
de Caja Castilla-La Mancha, cOQtra «Transportes 
Sebastián, Sociedad Anónima», en lasque se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, el bien que al fmal se relaciona, subasta 
que se celebr3rá en el Sala de Audiencias de este 
Juzgado el dia 29 de mayo. de 1996, a las once 
treinta horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de ,la suba~ta será el precio de 
tasación del bien, no admitiéndose Posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán -wnsignar. previamente, una can
tidad de, al menos, ·el 20 por 100 del tipo señalado, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz
gado abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya 
en Tomelloso, número 1408-/000/17/0279/94. 
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Tercera.-Desde el anuncio de la. subasta hasta 
su c~lebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pUego cerrado, que se depositarán en iá Mesa 
del Juzgauo con el resguardo acreditativo de háber 
hechO el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las pOsturas que se hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito previo. y con la 
facultad de hacer posturas en cahdad de ceder el 
remate $l un tercero. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos, en su 
caso. por la certificación del RegisU"o. se. encuentran 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
ser exanrinados por los licitadores. previniéndose 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

St:Jrta:-Las cargas y, gravámenes anteriores y los 
preferentes, sin los hubkre. al crédito del actor que
dan'lnsubsistentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabíHdad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Fara el supuesto ee que resultara desierta la pri
nera sübasta, se señala para que tenga lugar la s.eguri
da e! día 28 de junio de 1996, a las once treinta 
l. oras. con las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo, que será di! 75 por 100 del de . 
aqUélla. 

y caso de rec¡ultar desierta dicha ..egunda subasta, 
se celebrará una tercera subasta. ~ón las mismas 
condiciones que la segunda, pero sin sujeción a tipo, 

. el próximo dia 30 de julio de 1996, a las 'once 
treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Tierra de secano cereal, en el ténnino 
de Tomelloso, al sitio Camino de Alcázar. Inscrita 
al tomo 2.479. libro 409. folio 89, fmcá' núme
ro 29.010. 

Valoración: 115.500.000 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 27 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Ascensión Prieto de la Calle.-24.736. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Ascensión Prieto de la Calle, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Tomelloso, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos' 
de juicio ejecutivo número 93/1994, a instancias 
del Barico Español de Crédito, Contra don Antonio 
Calero Castellano, don Antonio Calero Pani8gua 
y dona Dolores Castellano Olmedo, ~en los que se 
ha acorctac1o sacar a la venta en primera y pública 
subasta. 'los bienes que más adelante se relacionan, 
subasta que se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgadó, el dia 5 de junio, a las once treinta 
horas, bajo las siguientes condIciones: -

Primera.-EI tipo de la subasta será el precio de 
tasación' de los bienes, no admitiéndose' posturas 
que no cubran las dos terce;f?S partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la ~ubasta los lid
tadores deberán consignar, preViamente, una can
tidad de, al menos, el 20 por 1,}() de" tipo señalado, 
en la cuenta'de depósitos y consignaciones del Juz
gado abierta'en la sucursal del Banco Bübao Vizcaya 
en Tomelloso, número 1408/000}17/0093/94. 

Tercera-Desde -el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego ceriado, que se depoSitarán en la Mesa 
del Juzgado con él resguar-do acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-EI ejecutarite podrtl tomar parte en la 
subasta y mejorar .13$ posturas que se hicieren sin 
necesidad de efectúar el depósit.o previo, y con la 
facultad de h~er posturas en caUdad de ceder el 
remate a un tercero. ' 
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Quinta.-Los títulQs de propiedad, 5uplidos, en ::;u 
caso, !>Or la certificación del Relri .. tro, ~ encuentrnn 
en la Secretaria de este Juzgadol"ara quepuedari 
ser examinados por los licitadores. previniéndo~ 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrln 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, sin los hubiere, al crédito del actor que
darán subsistentes y sin ~ancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogádo ~n la 
responsabilidad ele los mismos, sin destinan.e ~'l <'u 
extinción el precio del ;"emate. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el dia 3 de julio. a las once treinta horas, en 
las mismas condiciones que la primera, excepto ~l . 
tipo que será del 15 por 100 del de aqu~lla. 

y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebnu á una tercera subasta en las mismas con
diciones que la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
el próximo día I ~ de septiembre, a las once treinta 
horas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo «Op'!h Corsa, matiÍcul.d 
CR-8530-0, valorado ~R 475.000 pe~etas. 

2. Vivienda sita tn Tomeiloso, calle Lepanto, 
23, 1.'1, número de finca iegistral 29.296. Valorada 
en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en TomeUoso a: 7 de mar.lode 1996.--La 
Secretaria, Ascensión Prieto de la Calle.-24.585. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don José Lllis Cobo López, Juez del Juigado de 
Primera Instancia nwnem I de los de Tomelloso 
(Ciudad Real) y SU partido,' 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigUen autos de procedimiento judicial sumario 
del 'artículo ·131 de ia Ley Hipotecaria, con el núme
ro 128/199 S" a instancia del Procurador de los Tri
bunales don Luis Grnés Sainz-Pardo Sállesta, 
actuando en nombre y representación de «Banco 
Popular Español, Sociedad ,Anónima», contra don 
Antonio Mateos Mateos y doña Maria Catalán Ruiz, 
sobre efectividad de un préstamo' hipotecario; y en 
los que por resolución del diade la fecha, se ha 
.acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
término de veinte dia3, los bienes-lúpotecados que 
más abajo se dirán, por el precio que para cada 
una de las subastas' que se anuncian, se indica i1 

continuación: 

La primera subasta, t.endrálugar el próximo 
dia 22 de mayo, sirviendo de tipó el tasado en la 
escritura de constitución Je la hipoteca, cantidad 
que se expresa a cofltinuación de la descripción 
de cada fmca, no admiti~ndo~ postura alguna que 
sea illferior a dicha cantidad. 

La segunda subasta. de que<fu.r desierta la primera, 
&e celebrará el próximo día .¡ 9' de junio, con las 
mismas condiciones e.wresadaS, :,írviendo. de tipo 
el 75 por 100 de la cantidad señalada ;.')nra la primera 
subasta. 

La tercera subaspl. y pára el .:a50 de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo día 17 de juHo, celebrándose esta última 
sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas, <;e cele
brarán a ,Jás once horas, y se adecuarán para su 

celebración, a !as s4,"Uientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores •. sin excepción~ deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 1408 0000 
18 0128 95, una .cantidad ipW, por lo menos, al 
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20 por 1 eo del tipo que lo sea de la s;Jbasta corres
po"die~te, y 1':110. para tomar parte en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero, V el precio 

... del mismo habrá de consigrtarse dentro de los ocho 
dias sÍli~uientes a la notificación de la aprobación 
del remate. . 

Tercera.-Podrán realizarse posturas pOr escrito. 
en pJjego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la sllbl;lsta, de que 
se "rate, dehiendo acreditarse. junto con lá presen
ta"ión de aquél, el resguardo correspondiente de 
haÍY.:r .:cF.1:-,ignado la cantidad correspo~diente al 
¡porccr.taje l<:gal establecido. 

, a,arta.--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 .;le c:::te Juzgado. y se entendera que todo lici
tador los acepta .como bastantes, y que las cargas 
;) gravámeneS anteriores y los preferentes, si los 
hubie:.e, al· ... rédito del actor continuarán subsisten
.. es, Cll't;l1d~endose que el rematante los acepta y 
qu.;da 'luÍftrogado en Id respoasabilidad de los mis
.nus, áin Je~tínarse a su extinción el precio del 
~~mai.t;. 

QHima.·-~e previene a los posibles licitdaores que 
~n el acta de la subasta currespondiente, se hará 

. .c:on~t2..r .:fue el rematante acepta las obligaciones 
antes ,:;xpresadas,. y si no las aceptase, no le será 
admitiJa l'l proposición; asimismo, tampoco. se 
ácLffitirá postura alguna hecha por escrito, que no 
,;;ontemple la aceptación expresa, de esas obligacio
n~s. 

Séxta.-Sin perjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la ,escritura de 
constitución de la hipotecá, para oir notificaciones 
y ~t:lciones, conforme a lo establecido en los articu
los' 'l6~ 31279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y para el caso de que no fueran hallados los deu
dores, sitv!'t ~l presente de notificación" en forma, 
a los miSlpos, del'triple señalamiento &1 lugar, dia 
y :tora fijados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 
l. Ru:>uca., Tierra de secano cereal, en el tér

auno munkipal de Argamasilla de' Alba. al sitio 
C\sa de H&ITÍ.os. Mide 8 fanegas 7 celemines. equi-

• valentes a 5 hectáreas 99 áreas 75 centiáreas 1 decí
metro <-"lladrado. Linda: Norte, con el camino de 
Bafrios;saliente, de don Antonio Salazar; mediodía, 
de JOil Bcní&no Mateoz, y póniente, de dun Eugenio 
Gutiém:z. Inscrita en el Registro' de la Propiedad 
de Tc,mcUo'i'.() al tomo 948. libro 59. foli;> 203, fm-
ca 3.641. -

Tipo de la subasta: 1.323.000pesems. 
2. Rústica. Una era de pan trillar,en igual tér

mino, >l la salida de la población, en el paiaje. Hamado 
Carretera Mide 23 áreas 29 centi~,f'eas. Linda: 
Saliente. camino de las Tres Casas; raediodia, par
-:..ela de don Juan Mateos; poniente, don' Angel 
Dot.or, y norte, el ferrocarril. Inc¡crita en el mismo 
Registro al tomo 2.208, libro 176, folio 32, fm
ca'6.555. 

Tipo de la subasta: 2.079.000 pesetas. 
3. Rústica. Tierra de secano ~real, en igual 

término, al sitio Camino de la Ossa o de la Corriente. 
Mide 3 hectáreas 82 áreas 41 centiáreas 22 deci-' 
metros cuadrados. Linda: Norte, camino de la Ossa 
o doe la Corriente; saliente, carretera de Tomelloso 
a La Solana, también' conocida por carretera de 
)a Alav!.!sa. inteÍmediando una acequia; mediodía, 
con acequia, y al otro lado. P.3rcela de don Alejan
dro Serna Gómez, y poniente. herederos de don 
Félix Sánchez. Inscrita en el mismo Registro al to
m~ 2.208, libro 176, tolio 56. fmca 4.541. 

Tipo de la subasta: 2.079.000 pesetas. 
4./ Rústica. Tierra secano cereal, en el mismo 

termino, Ualnada Quiñón de las Heras, al sítio Casi-' 
tia del GineLMide 37 áreas 97 centiáreas. Linda: 
None, de doña Josefa Catalán Rtrlz; éste, carril de 

I servidumble; sur, de doña Natividad Catalán Ruiz, 
y oeste, con tierra de doña Tomasa Catalán Séinchez. 
Inscrita en el mismo Registro al tomo 1.402, libro 
101, folio 118, fmca 9.806. 

Tipo de la subasta: 2.079.000 pesetas. 

DaJo en "",melloso. a 25 de marzo de 1996.-EI 
Jl!eZ, . José Luis Cobo L'0pez.-La S~creta
ria-24.467. 
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TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Carlos Beltra Cabello, Secretario del Juzgado 
de Primera In~tancia e mstrucción número 3 de 
Torrejón de Ardoz. 

Hago saber: Que en autos de iluspensión de pagos 
número ro4/1991, se ha dictado la siguiente reso
lución: 

«Auto 

En Torrejón de Ardoz, a 21 de marzo de 1996. 

Hechos 

Primero.-Sustituida la Junta de acreedores por 
la tramitación escrita (auto de 24 de noviembI.:! 
de 1992), se presentaron las adhesiones en cantidad 
suficiente a Convenio formulado poT la acreedora. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
según consta en las actas de 1993, autorizadas por 
el Notario de Madrid, don Antonio Alvarez Pérez, 
con los números 1.372, 1.442, 1.580, 1.581, 1.570, 
1.561, J.564, 1.568, 1.575, 1.574, 1.531, 1.530, 
1.571. 1.532, 1.437 Y 1.576,' de su protocolo;, la 
de 22 de junio de 1993, autorizada por el Notario 
de Madrid, don Roberto Parejo Gamír. con número 
1.314 de su protocolo, y la de 23 de junio de 1993, 
autorizada por el Notario de Alicante, don José 
Maria Iriarte Calvo, con el número 1.498 de su 
protocolo. 

Segundo.-Dado traslado de las adhesiones a los 
Interventores para que informaren (providencia 
de 1 de diciembre de 1995, foevacuaron en el 
sentido de que las adhesiones presentadas superan 
las dos terceras partes del total del pasivo, porcfilltajc 
legalment~ exigido; acordándose la proclarnación 
del Convenio y del resultado de las adlÍesiones por 
edictos que se fijaron en el tablón de anuncios de 
este Juzgado e insertaron en el "Boletín Oficial de 
la Comunidad' de Madrid" ,y "Boletm Oficial del 
Registro Mercantil" (providencia de 7 de' febrero 
de 1996). 

Tercero.-En el mencionado Convenio se estipula:' 
A) Que la entidad suspensa se obliga a pagar a 
los acreedores a los que debe afectar el presente 
Convenio el 50 por 100 de las deudas reconocidas 
en la lista defInitiva aprobada por auto de 25 de 
enero de 1993; B) que la cantidad que a cada acree
dor corresponda cobrar en función del porcentaje 
señalado -en la cláusula anterior será, satisfecho de 
la siguiente forma: 10 pOr 100 al fInal del tercer 
año natural. a contar desde que adquiera ftrmeza 
el auto aprobatorio de este Convenio, 10 por 100 
al fmal del cuarto año -flatural y, 20' por '100 al 
fmal del quinto año natUral, 20 por 100 al fmal 
del sexto año natural, 10 Por 100 al fmal del séptimo 
año natural, 10 por 100 al fmal del OCtavo año 
natural, 10 por 100 al fmal del noveno año natural 
y 10 por 1 00 al ftnal del décimo año natural; C) 
que la sociedad suspensa se obliga, con indepen
dencia de lo expuesto en la estipulación primera, 
a destinar como mayor' pago a los acreedores 
el 50 por 100 de los beneficios netos que obtenga 
a partir del tercer año a contar desde la aprobación; 
D) para vigilar el cumplimiento por la suspensa 
de las obligaciones contraidas por el presente Con
venio se constituye uña Comisión de vigilancia, inte
grada por los ;¡creedores Banco Español de Crédito, 
Banco Central Hispano, Caja de Ahorros de Madrid, 
Sugeleasing y don Antonio Orse Cano; E) las fun
ciones de la Comisión de vigilancia serán: Trimes
tralmente el órgano administrativo de la suspensa 
informará de.la marcha de la sociedad y deberá 
entregarles el Balance de situación;, .anualmente 
deberán de recibir las cuentas judiciales del ejercicio 
debidamente _ auditadas; autorizar los actos de ena- . 
jenación o gravamen sobre el patrimonio inmobi
liario de la suspensa, que queda obligada a .DO rea
lizar actos de este carácter sin la autorización previa 
de la Comisión, y vigilar el . exacto cumplimiento 
por la suspensa de las obligacionc' &.lswnidas en 
virtud de este Convenio; F) la Comisión de vigilancia 
quedará constituida por el hecho de aprobacióI1 de 

Martes' 23 abril 1996 

este Conv~nio, celebrándose' una primera reunión 
cunvocadopor la suspensa, para la elección de Pre
sid¿mte y Secretario de la Comisión y decidir sobre 
todas las normas de funcionamiento; G) si cualquier 
acreedor retuviera o llegare.a retener cantidades las 
podrá aplicar al pago de. sus créditos; H) en el caso 
de que la suspensa dejara de hacer frente a los 
dos ,plazos seguidos o cuatro alternos de, los supues
tos en la estipulación. B al menos en un 75 por 
100, sin que reintegre el 25 por 100 restante en 

-los seis meses siguientes. o dejara de -cumplirlo 
previsto en la estipulación 'C, se procederá a laliqui
dl:tción de todos los activos que en aquel momento 
tuviera la sociedad, convirtiéndose la Comisión de 
vigilanéia en Comisión ijquidadora, con facultades 
plenas; 1) se considerará illcurso en causa de incum
plimiento·gel Convenio cualquier .acto -que contrá
venga sus estipulaciones, y J) la Comisión está facul
tada para apreciar discrecionalmente los créditos 
de los acreedo;es. 

Cuarto.--Contra diChO Convenio no se ha pre
sentado impugnación alguna. 

Razonamientos jurídiéos 

Unico.-Al sumar las adhesiones a favor de las 
. cláusulas del Qonvenio U1}a de las mayorías previstas 
en el artículo.14 de la Ley de Suspensión de Pagos, 
procéde aprobarlo y disponer 10 necesario para que 
tenga la debida publicidad (artículo 19 de la Ley 
de Suspensión de Pagos). 

Parte dispositiva 

En atención a lo expuesto, decido aprobar el Con-
venio votado favorablemente por adhesiones de los 
acreedores de la compañía suspensa, «1ngetubo, 
Sociedad Anónima», según se transcribe ene1 hecho 
tercero de esta resolución; hágase público mediante 
edictos ~e 'se fijen en el tablón de anuncios de 
este JJ,l7gado e inserten en el "Boletín OfIcial de 
la' Comunidad de Madrid", en el "Boletln Oftcial 
def Registro Mercantil" y en el periódico de difusión 
nacional en el que se publicó la solicitud; dirijase 
mandamiento al Registrador mercantil de esta pro
vincia a loS efectos de la inscripción prevenida en 
el Registro- Mercantil; participase mediante .. ofis;io 
la parte dispositiva de est.a resolución a los Juzgados 
de esta localidad, asi como aquellos Juzgados a los 
que se comunicó el auto de suspensión de pagos; 
inscríbase en el libro de registro especial de sus
pensión de pagos y quiebras de este Juzgado; cese 
la interv~nción judicial de los negocios de la men
cionada suspenSa y los Interventores designados, 
don Antonió López Cerdiel, don José Antonio Tor-

, tosa Mondéjar ,e Interventor acreedor del ~ "Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima", que serán 
s4stituidos por las estipulaciones del Convenio apro
bado, tan -pronto como sea fmue esta resolución, 
entreguense los edictos y despachos acordados expe- . 
dir al Procurador de la suspensa, señor Garcia 
Garela. 

Asi lo acuerda, manda y fmna su señoría
Doy fe .• 

, y para la publicación del mismo. expido el pre
sente en Torrejón - de Ardoz a 21 de marzo 
de l 996.-El Secretario.-24.362. 

TORREMOUNOS 

Edicto 

. Doña Consuelo Fuentes Garcla, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torremolinos, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 395/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona (La Caixa), contra don Fran
cisco Fernando Molinero Gil, doña María Jesús 
Díaz Castro y don Alberto Jesús Molihero Gil, en 
el que por resolución· d~ esta fecha se ha acordado 
sacara pública subasta, por primera vez. término 
de veinte días y preHo de su avalúo, los bienes 
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que más adelante se describirán. propiedad,de los 
demandados. 

. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este juzgado. sito en la avenida Palma de Mallor
ca, sin númer.o, planta 2.'\ el próximo día 27 de 
junio de 1996, a las diez horas, 90n arreglo a las 

, siguientes condiciones: . . 

Primera.-El 9Po del r~mate será indicado en la 
descripción de cada fmca, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras part,es de dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación, debe
rán los licitadores consignar Dreviamente, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia sita en la plaza Costa del Sol, sin número, 
de Torremolinos, en la cuenta de depósitos de este 
Juzgado, con el número 3.038, el 20 'por 100 del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando eH la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el 20 por 100 del remate, o acom
. pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blec;:imiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Sólo el ejecutan~e podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a 1m tercero, 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
, de los acreedores, las cOf'.signaciones oe los postore;; 
qu~ no rt:sultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos óe 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse ~ el remate ,,1 fayor 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 ma'1ifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conf-ormarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
quedarán s,ubsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 

. la responsabilid-ad 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 día 29 de julio de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condtciones que 
la primera, excepto el tipo det remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta la segunda subasta, se celebrará una tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 27 de septiembre de 1996,
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones ftjadas para bi segunda. 
Novena.-Ca~ de no pod~r celebrarse alguha de 

las subastas en la fecña señalada, por fuerza mayor, 
su celebracWm tendrá lugar el día siguiente' hábil. 

. a la misma hora. 

BieI)es objeto de subasta 

1. Urbana Finca número 68, vivienda tipo D, 
sita en la planta 4.8 del porW número 2 del bloque 1, 
La fase, del conjunto urbanístico denominado «Pue
blo Santa Ana~, en el sitio de Arroyo de la Miel, 
término municipal de &nalmádena Costa. Tiene 
'una superficie útil de 75,18 metros cuadrados. Anejo 
a esta vivienda le corresponde como anejo inse
parable un trastero en planta sótano, señalado con 
el número 30, con una superficie útil de 4,09 metros 
cuadrados. Se distribuye en vestibulo de entrada, 
pasillo distribuidor, cocina, cuarto de baño, estar-co
medor; tres dormitorios y terraza. Fmea registral 
número 14.836, inscrita al tomo 1.056, libro 294, 
folío 158 del RegiStro de la Propiedad número 2 
de Benalmádena. 

TIpo de remate de esta fmea: 11.750.000 pesetas. 
2. Urbana. Finca número 21, vivienda tipo A, 

sita en la planta 6.- frente a la izquierda, según 
se . sale del ascensor. del bloque tercero, 2. a fase, 
del conjunto urt>-.mistico «Benalplaya», en el partido 
de Arroyo de la Miel, término -de Benalmádena. 
TIene una superficie útil de 78,42 metros cuadrados. 
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Consta de estar-comedor, cocina,ltres dormitorios, 
baño, pasillo y terraza. Finca registral número 9.449, 
inscrita al libro 245, folio 149 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Benalmádena. 

Tipo de remate de esta finca: 8.675.000 pesetas. 

y para su publicación en el t<Boletin Oficial del 
Estado» y en el t<.Boletin Oficial» de la provincia 
se expide el presente en Torremolinos a 20 de marzo 
de 1996.-La Juez, Consuelo Fuentes Gar
cía-24.297. ' 

TORROX 

Edicto 

Doña Pilar Gálvez Guillén, Secretaria dei Juzgado 
de Primera Instancia e InstIllcción número 2 de 
los de Torrox y su partido, 

Ha~ saber: Que en este JU1,gado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo número 455/1995, a instancias 
de «Banco de Granada, Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Calderón Lozano y doña Ana Cal
derón Lozano, en los cuales y pcir resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pÚbliéa subasta 
por término de veinte días, la fmca que luego se 
dirá. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este JUzga90, para la primera, el próxim() 
día 24 de mayo, a las doce horas; 11,0 concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 24 de 
junio, a la misma hora y lugar; y declarada desierta 
ésta, se señala por tercera vez, el día 24 de julio, 
.a igual hora, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá' de tipo para la subasta, por lo 
que respecta a la primera, el de tasación del bien, 
es decir. 6.000.000 de pesetas, y ne se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo, debiendo los licitadores consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del mismo, abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, en Nerja. número 3025000. una cantidad 
del 20 por 100 del tipo. tanto pan} la primera como 
en la segunda subasta, sí hubiere lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. En la segunda subasta 
el depósito consistirá en el 75 por 1 00 d~l tipo 
fijado 'para la primera. y lo dispuesto en el párrafo 
anterior,será también aplicable a ellas. 

Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de 
la parte' actora. sin haberse suplido previamente los 
titulos de propiedad, encontrándose inscrita en el 
Registro;de la Propiedad y los autos y la certificación 
de cargas están de maitifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. donde podrán ser examinados por 
los interesados. ' 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma prevenida en el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuciamiento Civil. 

Quinta.-Sin peIjuicio de que la notificación del 
presente se leve a efecto en el domicilio del deudor. 
conforme establecen los artículos 26~ a 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil,' de no ser hallado en 
el mismo. l? publicación de éste servirá igualmente 
para notificación del triple señalamiento del lugar, 
día hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de los señalamientos, se traslada su cele
bré\ción a la misma hora. para el siguiente día hábil 
señalado. 

Finca objeto de subasta 

Piso· bajo. 'enclavado en el edificio radicante en 
el pago de la Rabitilla, del término municipal de 
Torrox. Corresponde al tipo ~ Y está distribuido 
en pasillo de entrada. falón-estar, comedor. tres dor
mitorios, cuarto de baño, cocina. terraza y terra-
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za-lavandero. Linda: Por su frente, con el pasillo 
de acceso desde la escalera. hueco de la misma 
y zona verde; derecha entrando y fondo. la misma 
zona verde, y a la izquierd~ con el piso bajo tipo 
B. de la misma planta Mide una superficie de 103 
metros 59 decimetros cuadrados construidos y 89 
metros 96 decimetros cuadrados útiles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, 
al libro 123. folio 173. fmca número 12.871. 

Dado en Torrox a 22 de febrero de 1996.-:-La 
Secretaria. Pilar Gálvez Guillén.-24.372. 

TORROX 

-\ 
Edicto 

Don Marcos Bermúdez A vila, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrox 
(Málaga). 

. Hace sa.ber: Que en \.cste Juzgado, y con el mime
ro 43/1994. se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Exteripr de España. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador, señor Moreno Kust
ner. contra don Harald Bruseth. con domicilio en 
Netja. y en el que se ha acordado la venta en pública 
subasta. por primera vez. y, en su caso. segunda 
y tercera vez. del bien hipotecadO. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en plaza de la Hoya, sin número. primera planta. 
,el día 17 de junio de 1996; de nó haber postores,' 
en segunda, para el próximo día 17 de julio de 
1996. y. en el supuesto de que tampoco hubiere 
licitadores. el día 17 de septiembre de 1996 siguien
te, se celebrará la tercera subasta, todas ellas a las 
díez horas. 

El tipo de subasta. que se expresa a continuaCión 
de la descripción del bien. será para la primera 
el.señalado en la escritura de hipoteca, con la rebaja 
del 25 por 100 para la seg.unda y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar. previamente, una cantidad igual. al 
'menos. al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. debiendo consignarse 
la cantidad en la oficina, del Banco Bilbao Vizcaya; 
ofu;ina de NeIja. -

De tenerse que suspender cUalquiera de las subas
tas. por ser día .festivo. por el número excesivo de 
subastas o porcW!lquíer otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente día .hábil. a la misma 
hora. . 

Podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. 

Que los autos y las certificaciones. a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la .Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto,en la Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que tOdo licitador acept.a como bas
tante la titulación aportada. 
- Las caigas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito de la actord con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. ~ . 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las fmcas pjpotecadas de 
los señalamientos del lugar, día y hora para el rema
te, para el caso de que n c.) pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 3, cuarta fase, urbanización «La 
Ladera del Man, en pago de Frontiles de Nerja. 
Málaga. 

Inscrita en el tomo 506, libro 144. folio 162. 
fmca número 18.336 del Registro de la Propiedad 
de Torrox. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 
20.700.000 pesetas. 

Dado en Torrox a 23 de marzo de 1 996.-El Secre
tario, Marcos Bermúde.z Avila.-24.543. 

.7685 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bermúdez Avil,a, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Torrox. 

Híi',ce saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutiVO 112/ l 992. a instancias de «Im
portadores, Proveedores y Exportadores Reunidos. 
Sociedad Anónima» (<<Improver, Sociedad Anóni- . 
ma»J. domiciliada en Barcelona, calle Junquera. 16. 
repres0ntada por el Procurador don Agustín Moreno 
Kustnú. contra la entidad t<Trayamar. Sociedad. 
AIlonína» y don Enrique Gil Ramos. con domicilio 
ambos en Málaga, ca!le Islas Canarias, 49. en los 
cuale~ y por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días. 
la finca que luego se dirá. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de est" Juzgado. se señala para la primera el próximo 
día ! 8 de junio de 1996, a las di~z horas; no con
curriendo postores. se señala en segunda vez. el 
día 23 de julio de 1996. a las diez horas, y declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez. el día 27 
de septiembre de J 996. a las diez horas, bajo las 
siguiente~ condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por lo 
que respecta a la primera. el de la tasación del 
bien, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes' de dicho tipo. debiendo los 
licit:idores consignar previamente, en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de NeIja (Málaga) 
número 3005000017112/92. el 20 por lpO del mis
mo para tomar parte en la subasta, sin cuy'o requisito 
no serán adrÍtitidos. con la rebaja del 25 por 100 
del precio de· valoración respecto a la segunda y,_: 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora, sin haberse suplido. previame~te. 
los títulos de propiedad~ encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad y los autQs y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en ·la Secre
taria de este Juzgado. donde podrán ser examinados 
J?Orlos interesados. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si l.os hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y qúeda subrogado en ·la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante pOdrá hacer pOstura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. en la 
fonna prevenida en ,el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuici;uniento Civil. . 

Quinta.-Sin peIjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores, conforme establecen tos artículos -262 a 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser 
hallados en el mismo la publicación de éste servirá 
igualmente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento.dellugar. día. hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
cualquiera de los señalamientos. se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente día hábil 
señalado. I 

Finca objeto de subasta· 

1. Urbana. fmca número 15.899. del Registro 
número 2 de Málaga. inscrita al folio 170 vuelto 
del tomo 599. libro 283. 

El tipo fijado para la primera subasta es de 
40.000.000 de pesetas. 

Dado' en Torrox a 28 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-25.049. 
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TORTOSA. 

Edicto 

Doña Cri~tina Arce Fustel. Secretaria del Ju'~ado 
de Primera Instan~a número 2 de Tortosa. 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo aC01dado 
en autos obran tes en este Juzgado sobre proc~dl· 
miento sumario hipotecario del articulo 1 J 1 de la 
Ley Hipotecaria númeró 184/1995. instados por el 
Procurador don José Luis Audi Angela. en nombre 
y representación de C~a de Ahorros y Mm'te de 
Piedad de Madrid, con domicilio en calle CeJen que, 
número 2. Madrid. contra doña Marta Tere~ ~VOf. 
Cugat, con domicilio en calle Olivo. nú¡ll"m 28,. ' 
ático B. Tortosa. y don Julián Ramón Ro¡:e!l{, AaeU. 
con domicilio en cáUe Olivo. 28; ático B, 'fortClSac 
en los que por providencia -de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública· subasta la finca hIpotecada 
que se dirá. 

a) Por primera vez y precio pactaao en la escri· 
tura de constitución de hipoteca, el día 24 de mayo. 

b) De no baber pOstot en la primera. por segun
da vez. con reb~a del 25 por 100.del precio pacmdo 
en la escritura' de constitución de hipotcl.,Cl, el dia 
25 d~junio. 

c) Y de no haber tampoco licitadore~ en b¡ 
segunda, por tercera vez.' sin sujeción a tipo, el W8 
24 de julio. 

Todas dichas subastas, por término de veinte días .. 
y las doce horas. en la Sala de Audienc1r,>s de ~te 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Se hace constar que para tornar parte en la su h<tsta, 
deberán los liCitadores acreditar su pcrsona1;dad, 
consignar con antelación suficiente el 20 poi 100 
del precin:de tasación. en la cuenta que tiene ahiem 
este jUzgado en d Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de esta ciudad, número 4224, presentándose ante 
el Juzgado el j\lstificante oportuno; que no se admi
tirán posturas inferiores a dicho tipo; que los 'autos 
y certificación de cargas, a· que se refiere la regla 
4.a del articulo 131 de La Ley Hipotecaria. están 
de manifiesto en la. Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá 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 destmarse a 
suextindón el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en planta' ático, del núcleo de 
acceso B, ático 2.°, de la escalera B, del edificio 
sito en la calle Olivo, número 28, de Tortosa. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2,de.Tortosa, 
al tomo 2.951, follo 110, fmca 16.711. 

Finca tasada, a efectos de subasta, en 6.100.000 
pesetas. 

Dado· en Tortosa a 14 de febrero de 1996.-La 
~ecretaria judicial, .Cristina Arc.e Fustel.-24.425. 

TOTANA 

Edicto' 

Doña Asunción Castaño Penalva, Secretari<rd~! Juz.
gado de Primera Instancia púmero 1 de Totan:} 
(Murcia), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con e1 núme
ro 457/1994, 'se tramita procedimiento de juicio 
sumario del articulo 131 de la Ley HIpotecari..t, a 
instancia de Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima, contra «Motelrnur, Sociedad Lunitada», 
en el que por resolución de esta fecha se ha acoHt .. do 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, 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. 12 
de junio de 1996, a las doée quince horas., con 
las prevenciones siguientes: 

, 

Martes 23 abrí~ 1996 

Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. . ' . 
_ Segunda.-Que todos los licitadores, salvo el eje

cutante, para poder tomar parte en las subastas debe
rán consignar previamente en la cuen~ de este Juz
gado en el Banco Español de Crédito, número 
87.034/271, 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 pro
cedimiento. sin cuyo re,quisito no SJ'rán ,admitidas, 

, no aceptándose entrega de metálico o cheques. 
Tercera . ...:Los licitadores podr.m participar con la 

calidad de ceder el remate a un tercero. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde eJ anuncio 

ha~ta su celebración. podrán hacer postUras por 
escrito en pliego et:rrado, haciendo el depósito refe
rido anteriormem~ 

Los autos y la certiL.cación del Registro a que 
se refiere la regid cuarta del artículo ¡ 31 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán se. examinados, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación existente y que las cargas anteriores 
y -las preferentes, si' las hubiere •• Q~édarán subsis
tentes. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, y se entenderá que el rematante las acepta 
y Qtl,eda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 
. Para· el supuesto de que no hubiere postor en 

la primera subasta, se señala para la celebf"dción 
de una segunda el día 10 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 dem~s prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
,licitadores en lB. segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 12 de septiembre 
de; 1996, a Las doce horas. que se. celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en laS mismas, el 20 por 100 del tipo 
que s~ de base para la segunda y, celebrada esta 
subasta, si la postura' fuese inferior al t,ipo de La 
segunda, podrán el actor -que no hubiese sido rema
tante-•. el dueño de la fmca o fmcas, o Uf} tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér~ 
mino de nuev~ días. a partir de la StJbasta. 

Si por fuerza: mayor o causas ~jenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora 
señalado. se entenderá que se celebrári el siguiente 
día hábil, á la misma hora, excepto los sábados. 

El presente edictc:{servirá de'notificación al deu
dor, , para el case de no poder llevané a efecto en 
la fmca o Jinéas subastaqas. 

Bien que se saca a subaSta y su valer: 

Trozo de tierra en término de Librilla, pa.rtido 
de Beláil, con una superficie de 1 hectárea 20 áreas. 
Linda: Al norte, en linea curva,y extensión de 178 
metros, con la carretera nac.ional núlneto 340, de 
Cádiz a Barcelona; al c.ste, con la rambla. de Belén; 
al sur, en unalóngitud de 206 metros, con la ~ 
férrea, y al oeste, COD la fmca matriz de, laque 
ésta se segregó. Sobre la fmca descritá"~ encuentra 
en construcción la siguiente edificación: .Un motel 
de tres estrellas, que' se denominará «MQtel. Vic
torü~», en térnÚflo de Librilla (MurCia:), pai1jdo de 
Belén, carretera naCional 340, de CMiz a Barcelona. , 
kilómetro' 317. ' 

Tipo: 209.000.000 de pesetas. 

Dado en Totana a 28 de diciembre de 1995.-L8 
Secretaria, Asuncion Castaño Penalva.-24.66 1-3. 

TOTANA 

Ediclo 

Doña Marta del Cannen Tirado Navano, 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 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, ~o el número 286/1994, a instancia de 
«Banco de Alicante, Sociedad Anónim~b, represen
tado por el Procurador don Agustín Rodríguez Mon
je, contra don Eusebio Navarro Vivancos y doña 
Ana Gálvez Raja, sobre reclamación de un préstamo 
con garantía' hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez. la siguiente finca: 

Solar en La calle Montera. de Mazarrón. Mide 
216 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
La Propiedad de Mazarrón, libro 238, folio 186, 
tomo 1.000, finca número 17.200. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.508.235 pese~ 
taso 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado el día 13 de junio de 1996; de 
no haber postores en la primera subasta, se señala 
para la segunda el ,día 17 de julio de 1996, para 
la que servírá de tipo el 75 por 100 de La valOIación, 
celebrandose tercera subasta, en su caso, "el día 25 
de septiembre de 1996, sin sujeción a tipo. Todas 
ellas a las diez cuarenta y cinco horas. Previniéndose 
a los licitadores:. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados, para el caso de que 1"0 fueran 
hallados en su domicilio.' . 

Primero.-El tipo de subasta es el de 6.508.235 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no' cubran dícha cantidad. 

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

Tercero.-No se' admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en la primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad que i><>drá ·usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

. Cuarto.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, ,hasta el 
dia señalado para remate, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. ' 

Qwnto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere La regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria eStarán de manifiesto en la. Secretaria 
de este. JuzgadQ, entend,iéndose qu~ todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
Sexto~-Que las cargas y graVámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendíéndose que el 
rematante . los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destjnarse a su extin
ción .el precio del remate. 

Séptimo.-Si por error alguna de las subastas fuera 
señalada en sábado o festivo, se entenderá señalada 
La misma pára el siguiente día hábil a La misma 
hora. 

Dado en Totana a 12 de marzo de 1996.-La 
Juez; Maria del Carmen TIrado Navarro.-ElSecre
tario.-24.703-3. 

TREMP 

Edictó de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Tremp, 
en los autos' de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131' de la Ley Hipotecaria número 99! 1995, 
instados por «Multiahorro, Sociedad Anónima de 
Fmanciación», representado Por el Procurador don 
Antonio Sansa Sibis; contra fincas especialmente 
hipotecadas por don: Manuel Alberto Condeminas 
Elizalde, doña Mónica Condeminas Elizalde y don 
José Ignaci0 COndeminas Elizalde, por el presente. 
se anuncia la pública' subasta de la finca que se 
dirá, por primera vez. para el próximo 12 de junio 
de 1996, a laS doce horas, o, en su caso. por segunda 
vez. . término de veinte dias y rebaja 'del 2S por 
100 dé La tasaciÓn escriturada; para el caso de que 
La misma quedase desierta, se anunCIa la pública 
subasta, por tercera vez. ténnino de veinte días y 
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sin sujeción a tipo, para el próximo día 12 de sep- 3. Entidad número 30.-:-Cuarto trastero núme-
tiembre de 1996, a las doce horas. ro 2, en la planta sótano del citado edificio. Tiene 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien- una superlicie útil de 1 metro 50 decimetros cmi-
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: drados, y linda: Frente, zona de paso y mániobra 

Primerc:l.-Para la primera subasta no se admitirá . común de la. planta; izquierda. entrando, y derecha, 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. cuartos trasteros números 3 y 1, respectivamente, 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 po!: 100 de la misma planta, y fondo, mediánte muro peri-
de la' primera subasta. La tercera subasta se celebrará metral de la planta, subsuelo de zonas descu-
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta biertas comunes. Tiene asignado un coeficiente 
será el valor de las fmcas hipotecadas. , del 0,05331 por 100. Inscrita en el ~smo Registro 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la al tomo 949, libro 55, folio 160, fmca 3.841, ins-
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo cripci6n segunda. 
menos, de las. cantidades tipo de cada subasta. con Se hace constar que en caso de notificación per-
anterioridad a la celebración de la misma, en, la sonal negativa. servirá el presente edicto como noti-
cuenta provisional de este Juzgado, número 2013 ficación en legal forma ala parte d~mandada, por 
0265520200200035 dcla Caixa d'Estalvls de Cata- si le interesa liberar sus bienes antes del remate. 
lunya. Haéiéndose constar necesariamente el núme-
ro y el año del procedimiento de la subasta en la 
que desea participar, no aceptándose diner-o () che
ques en él Juzgado. 

Tercera.-PodráÍt participar en calidad dé ceder 
el remate a un tercero .. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anundu 
"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 Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certifica<:iones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a , estarán de manifiesto 
en la Secret:!rta de este Juzgado, donde podrán ser 
examinadm~ por todos aquellos que quieran parti
cipar en la sOJ,basta. previniéndoles que deberán con
formarse cor~ ellos y que no tendrán derecho a Ílin
gún otro: q~~e las cargas anteriores y preferentes 
al crédit-o del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, s{:n destinarse a su extinción el precio del 
remate, . el1tendiéndose que el rematante los aCepta 
y queda subrogado en la responsahilidad de los 
mismos 

Sexta.·~El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos' de. las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, ,caso de que la noti
ficación interesada personal resultare negativa. 

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

El precio de tasaci6n escriturado de, las fmcas 
~s de 10.237.759 pesetas, respecto de la tmca núme
ro 3.863; el de 1.~73.586 pesetas, respecto de la 
fmca número 3.818, y el de 176.426 pesetas, rcs
pectode la númeró 3.841, y las fmcasobjeto de 
subasta son las sigUientes: 

L Entidad nUmero 52.-Piso primero, vivienda 
?uerta tercera, de la escalera B. en la primera planta 
::tIta del edificio denominado «Dellui>}, sito en Taüll, 
t'¿nnmo municipal de Barruera (Lleida), en el Pla 
de la Ermita. Tiene una superlicie construida· de 
54 metros 91 decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
rellano común de la planta. por donde tiene acceso, 
caja de su escalera y piso primero, segunda, de la 
misma escalera; izquierda, entrando, y derecha. Vue
lo de zonas de paso común descubiertas en la planta 
baja, y fondo, piso primero de la escalera C. Ti~ne 
asignado un coeficiente del 2,69926 PQr 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Tremp al 
tomo 950, Jibro 56, folio 1, fmca 3.863, inscripción 
segunda. 

2. Entidad número 7.-Zona de aparcamiento 
número 7, en la planta sótano del mismo edificio 
que la· anterior. Tiene Jll1a superlicie útil de 14 
metros 50 decimetros cuadrados, y linda: Frente, 
considerando como tal su acceso, zona de paso 
y maniobra común de la planta; izquierda, entrando, 
zána de aparcamiento número 6 de la misma. planta; 
derecha, zonas de aparcamiento números 8 y 9 de 
la misma planta. y fondo, mediante muro perimetra! 
de la planta, subsuelo de .zonas descubiertas comu
nes. Tiene asignado un coeficiente del 0,44449 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad .de 
Trempal tomo 949, libro 55, folio 91, fmca 3.818, 
inscripción segunda. 

Dado en Tremp a 26 de marzo de 1996.-:El 
Juez.-El Secretario.-24.67 1-3. 

V~DEMORO 

Edicto 

Doña Ana Mercedes Merino Melara, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Valdemoro, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 6,82/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131· de la Ley Hipo
tecaria, a instartcia de «Banco Central Hispano 
americano, Sociedad Anónima», contra don Val
buena Prado Felipe y doña Maria Jesús Santísima 
Trinidad. Díaz Martin, 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 Audiencia de este Juzgado, el 
día 13 de junio, a las once horas, con las preven~ 
ciones siguientes: - . 

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

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, Soctedad Anónima» número 2858, una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor 
de los bienes que ~U'Va de tipo, háciéndóse constar 
el número y año del pro<;edimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. nd aceptándose entrega 
<.te dinero en ~etálico 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 renere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juigado, entendiéndose que todo licitader 
acepta como bastante ia tit'Ulación existente, y que 
las cargas o ifavámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-' 
sistent'es, 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 1 6 de julio, 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 16 de septiembre, 
a las ~nce 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 q\Je 
sirvió de base par~ la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados; se entenderá que se celeqrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana número 5. Nave -industrial núme
ro 5 del edificio industrial sito en Tprrejón de la 

. Calazada. calle de nuevo trazado, número 3. Tiene 
una superlicie total construida de 250,80 metros 
cuadrados. Linda: Derecha. entr;lOdo a la nave, nave 
número 6; izquierda, nave número 4; tondo, doña 
Rosario López Sánchez, y frente. calle particular 
de nuevo trazado. 

Esta nave dispone por su frente de un patio común 
de uso exclusivo, de 185',32 metros cuadrados, por 
donde se accede a la nave,' y en su· parte posterior 
tiene" otro patio de uso común exclusivo, de 56 
metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en 'el Registro de la Propiedad 
número 1 de Parla al tomo 545, libro 36 de Torrejón 
de la Calzada, folio 13, fmca número 2.442. 

Tipo de subasta: 25.300.000 pesetás. 

Dado en Valdemoro a 12 de marzo de 1996.-La 
Juez, Ana Mercedes Merino Melara.-El Secreta
rio.-24.6\n-3. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Cristina Pascual Brotons. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Valdemoro, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento número 16/1996, promovido por «Edi
ficios Omega. Sociedad Anónima, representado por 
la Procuradora doña Esmeralda Figueroa López 
sobre extravio de letra de cambio, por una cantidad 
de 300.000 pesetas, siendo librado el «Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima», y librador don 
Luis Miguel Huertas Femández, en el que por reso
lución, deldia de hoy se ha acordado librar el.pre
sente, a fm de que el tenedor del título pueda com
parecer al. objeto de formular oposición en él plazo 
de un mes, _contando desde la publicación de. este 
anuncio. , 

Dado en Valdemoro a 14 de' marzo de 1996.-La 
Secretaria.-24.577 . 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Cristina Carolina Pascual Brotons, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Valdemoro, 

«Doy fe: 

Que en los. autos de' juicio de' faltas número 
24!1995-M se ha dictado la sentencia cuyo enca
bezamiento y fallo es como sigue: 

Sentencia: En Valdemoro a 8 de abril de 1996, 
La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Valdemoro, doña Ana Mer
cedes Merino Melara, habiendo visto los presentes 
autos de juicio de faltas número 24/1995-M, en 
el que son parte el Ministerio Fiscal, en la repre
sentación que le' es propia, doña Francisca Díez 
Gijón, en calidad de denunciánte, compareciendo 
personalmente, y don Carlos.Rebollo Santhigo, que 
no comparece pese a estar citado en legal· forma. 

Fallo:. Que debo absolver y absuelvo a don Carlos 
Rebollo Santiago, con declaración de las costas de 
oficio.» 

y para que sirva de notificación a don Carlos 
Rebollo Santiago, actualmente en paradero desco-

• 
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nocido, y para su inserción en el ~Boletin Oficial 
del Estado» expido la presente en Valdemoro a 8 
de abl,'il d~ 1996.-La Secretaria, Cristina Carolina 
Pascual Brotons.-25.112. 

¡; , VALENCIA 

Doña Pilar Riera Perez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de los de igual clase 
de Valencia, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipoteca.';a, con el número 321/1995, promo
vido por «Banco de la Exportación, Sociedad AnÓ
nima», contra don Alfonso Cuevas Cantín y doña 
Elisa López Ferrer, 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 audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: ' 

En primera subasta, el día 30 de mayo de 1996. 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 10.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso' de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 27 de jumo a la 
misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

, y en tercera subasta, si no se remataran en nín
guna de las anteriores, el día 22 de julio, a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se ,suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora yen el mismo lugar, )' en 
días sucesivos si persistiere tal impedim~nto. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera m en seguIl"da. 
pudiéndose, hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte cm la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 pór 100 del tipo expresado 
en la cuenta número .:., de la agencia 21 del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Colón, número 39, 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requísito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonne 
de pujas a la llana, ,si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate, podrán hacerse posturas por 
escdto 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 mahifiesto en Secretaría, 
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. 

Se hace )!xtensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Viviet:1cla con acceso por el zaguán recayente a 
la derecha, mirando a la fachada principal del inmue
ble, señalado con el número 12. Local número 25. 
Piso 6.°, recaYente a la parte' delantera, izquierda 
de la fachada principal, puerta 24, tipo B, del edificio 
en Valencia, carrera de Malilla, número 12, antes 
sin número. Se destiiIa a vivienda y. se compone 
de vestíbulo, «hall», cuatro dormitorios, comedor, 
estar, cocina, baño, aseo, terraza y galería; ocupa 
una superficie útil de 85 metros 62 decímetros cua
drados, y construida, de ,98. metros -14 decímetros 
cuadrados, y linda: Frente, los del inmueble; derecha, 
la vivienda puerta 23 de esta escalera; izquierda. 
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la vivienda puerta 24 de la esc~era izquierda, y 
fond9, patio de luces y hueco de escalera. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Valencia-l2, tomo 1.653, libro 107 de la 4.a sección 
de Ruzafa, folio 214, fmca número 7.366, inscrip~ 
ción primera. 

Dado en Valencia a·l1 de octubre de 1995.-La 
Secretaria, Pilar Riera Pérez.-24.560. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número . 20 d~ 
Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado, bajo el número 
231/1994, a instanéia .de «Bapco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Pedro Villalba Castaño y doña Ana María Martínez 
CaseÍlas, se ha acordado sacar a la vénta en pública 
subasta, por primera veZ, y término de veinte dias. 
y tipo de tasación del bien inmueble que al fmal 
se describirá, para cuya celebración se ha señalado 
el día 28 de mayo de 1996, a las doce' horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. ~ito en la 
calle El Justicia,' número 2, 10.°, y con las eÓn
diciones establecidas en los articulos 1.499 y 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las siguientes: 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos MartineZ, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos procedimientd sumario 
hipotecario artículo 131 de la Ley Hip6tecana, 
número 918/1995, promovidos por doña Te:resa de 
Elena Silla, en nombre de Caja de Ahorros de Valen
cia, Castellóny Alicante (B~CAJA). contra don 
Ricardo Sánchez Cañizares y doña Maria Mercedes 
Sánchez Pere-Pérez, se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, las ftncas hipotecadas siguientes: 

Primer lote: Vivienda en 'la sexta planta alta, 
tipo. C. Puerta 18, del patio zaguán número 2, de 
la calle Ramiro de Maeztu, de Valencia. Superficie 
144 rrletros 59 decímetros cuadrc1dos. Inscrita en 
el Registro número l~ de Valenéia, registral núme
ro 45.054. 

Valorada en .11.160.000 pesetas. 
Segundo lote: Local en planta sótano, identificado 

como plaza de aparcamiento número 22. SupeÍficie 
aproximada de 8 metros 40 dedmetros cuadrados. 

InS'crita mismo Registro que el anterior,registral 
44.952. 

V;>lorada en 1.440.000 pesetas. 

Se han señalado los días 5 de judo, 8 de julio 
y 16 de septiembre de 1996. a las once horas, para 
la primera. segunda y tercera subastas, respectiva
mente, o al día siguiente Cuando por causa no impu
table a, la parte actora no pudiere <:elebrarse en 
el día señalado, sirviendo de tipo la , ... loración en 
la primera, el 75 por 100' de tal valoración en la 

Primera.-Los títulos de propiedad, suplidos por _ segunda y celebrando la tercera sin sujt..ción a tipo, 
certificación del Registro de la Propiedad,. estarán . debiendo los licitadores consignar en la cuenta 
de manifiesto en la SecI;"etaria de este Juzgado para número 4441 del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte Anónima» (urbana calle Colón, número 39), con 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que indicación del número y año del procedimtentoel 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 50 por 100 del tipo en las dos primeras y tal por-
a exigir túngunos otros. centaje del tipo de la segunda en la tercera, preo 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y sentando en este Juzgado el resguardo que se facilite 
los preferentes, si los hubiere, "al crédito de la'parte y para ser admitidos como tales y guardando en . 
actoracontinuarán subsistentes, entendiéndose que su celebración el orden y prescripciones legales. 
el rematante los acepta y queda subrogado en la Los autos y la certificación del Registro a que 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
extinción el precio del remate. Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre

taria a disposición de loS licitadores que no podrán 
exigir otra: titulación. Las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, al crédito del actor con
tinuafán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en su responsabilidad. 

Tercera.-En prevención de que no hubier~ postor 
en la' primera' subasta, se ha señalado el día 21 
de jumo de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, para la celebración de 
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación; y para el supuesto de que tampoco 
acudieran postores a dicha segunda subasta, se ha 
señalado para la celebración qe .la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo alguno, el día 18 de julio de 
1996, a las doce horas, en el mismo lugar que las 
anteriores., . 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados, 
no pudiera celebrarse la subasta porcausa~ de,fuerza 
mayor, se celebrarla el siguiente día a la misma 
hóra, o, en sucesivos días, si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que por la publicación del 
presente quedan los mismos notificados del lugar, 
día y hora del remate. . 

Bien objeto de subasta 

Vivienda urbana en la sexta planta alta, puer
ta 11, del edificio sito en calle Pedro Aleixandre, 
número 52, de Vaíencia (antes su nUmero de poliCía 
era el 48). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
dé Valencia número 4, fmcanúmero 13.579. Super
ticie de 87,10 metros cuadrados. 

Tasada, para su primera subasta, en la suma de 
6.058.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 7 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez; Susana Catalán Muedra.-EI Secre
ta.-io.--24.561. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a los deudores para el caso de no ser habidos. 

Dado en Valencia a 4 de' marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Martí
nez.-El Secretario.-24.286. 

VALENCIA 

,Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
Juzgado oe Primera Instancia número 14 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 108/1995, se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador señor Marmaneu Laguía, en nombre 
y representación de Bancaja, contra don Vicente 
Pico Adell, en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que más adelante se relaciona. 
. La subasta se celebrará el día 6 de junio de 1996, 

a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera-Para tornar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
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por lo menos al 50 por 100 efectivo de tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. . 

Tercera.-Si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los .licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra.· Pudiendo verse los autos de 
lunes a jueves, de doce a trece horas. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédíto 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. 

Sexta.-Se hace constar a las partes que conforme 
al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma de seña
lamiento de las subastas al demandado, para el caso 
de que la notificación personal resultare negativa, 
o se hallare en ignorado paradero. Asimismo, servirá 
de notificación en forma a los posibles acreedores 
posteriores. . 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 4 de julio de 1996, a las 
once 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 subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendn\ lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día' 19 de sep
tiembre de 1996, a las once treinta horas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Piso 2.° de la derecha mirando a la fmca, 
cuya puerta está demarcada con el número 5, que 
forma parte del edüicio situado en esta ciudad, calle 
Burriana, número 52. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
doce, al tomo 1.367, libro 150, folio 219, fmca 
11.013. 

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas. 

Dada cuenta, digo, dado en Valencia a 11 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Félix Blázquez 
Calzada.-EI Secretario.-24.684. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Valencia, . 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 
1.057/1989, promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora Elena Gil Bayo, contra doña 
Carmen Rafaela Arana de la Torre, don Manuel 
Borrás Arana y «Curtidos Litoral, Sociedad Anó
nima», en cuyos autos he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes quea1 fmal se relacionan, 
para cuya celebración . se ha acordado el día 10 
de junio de 1996, a las once cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. y si se sus
pendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará 
el siguiente día, a la misma hora, y en sucesivos 
días, si se repitiere o persistiere tal impedimento, 
con las condíciones siguientes: 
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Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
Jos licitadores consignar, previamente, una cantidad 
igual al 50 por 100 del tipo señalado, mediante 
su ingreso en la cuenta corriente número 4439 del 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Juzgados, ~avenida 
Navarro Reverter, número 1, bajo,.que este Juzgado 
tiene abierta, sin que se admita postor alguno que 
no aporte el correspondiente resguardo de ingreso. 

Begunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y solamente el actor podrá concurrir 
en calidad de ceder el remate aun tercero. 

Tercera.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria, para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previiúendo a 
los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace constar, que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 8 de julio de J 996, a las once cuarenta 
horas, y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el día 9 de septiembre de 1996, a las once cuarenta 
horas.· 

Bienes que se subastan 

Lote primero: Vivienda sita en la séptima planta, 
alta, puerta 13, del edificio sito en Valencia, calle 
Doctor Zamenhoff, número 3, superficie aproxima
da 126,89 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
VII de Valencia con el número 51.544. 

Valorado, a efectos de subasta, en 12.689.000 . 
pesetas. ' 

Lote segundo: Vivienda en la décima planta, alta, 
puerta 104, del edificio conocido como «Alcati de 
Gadisa» o «Apartamentos La Rampa», en Valencia, 
partida de Recati o Marey del Perelló, superficie, 
propia para habitar, de 125,24 metros cuadrados. 
de los que 20,68 metros cuadrados corresponden 
a terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
- XI de Valencia con el número 14.035. 

Valorado, a efectos de subasta, en 11.271.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 21 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-El 
Secretario.-24.428-58. 

VALENCIA 

Edicto 

I 
Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Valencia, 

Por el presente, hago saber: Que en autos núme
ro 779/1995, de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido por 
la Procuradora doña Maria Pilar Palop Folgado, 
en representación de Caja de Ahorros de Cataluña. 
contra don José Luis Durán Lozano y doña Milagros 
-Bala Genovés, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y, en su caso. 
por segunda y tercera vez, por término de veinte 
días, la fmca hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 2 de julio de 1996, a las once treinta: 
horas, en la Sala Audiencias de este ,Juzgado, y 
para la segunda y tercera subastas, en su caso, los 
días 24 y 22 de los meses de septiembre y octubre, 
respectivamente, a los mismos horas y lugar; y si 
alguna de ellas se suspendiera por causas de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
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días hábiles, a los mismos hora y lugar, si persistiere 
el impedimento, con arreglo a las siguientes con
dicion~s: 

Primera.-El tipo de subasta, para la primera seña
lada, es el de 9.203.490 pesetas, fijado en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad, siendo para la segunda la 
del 75 por 100 del anterior, no siendo admisibles 
posturas inferiores al tipo respectivo, y la tercera 
subasta se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

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

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

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

Quinta.-El remate podrá verificarse con la con
dición de poder ser cedido a un tercero; y desde 
el anuncio. de la subasta hasta su respectiva cele
bración, podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
depositando sobre la Mesa del Juzgado, junto al 
mismo, el importe de la consignación. 

y con todas las demás condíciones contenidas 
en las reglas lOa 14 del artículo 131 de la Ley' 
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Caso de no ser posible la notificación a los deu
dores del anuncio de subasta, se da por notificada 
con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda demarcada con el número 15 de la 
3.llplanta alta, recayente a la calle continuación de 
la de Gabriel Miró. que forma parte del edificio 
en Valencia, formando chaflán a las calles conti
nuación de la de Martin el Humano y continuación 
de la de Gabriel Miró, recayendo su fachada prin
cipal a la indicada calle continuación de Gabriel 
Miró, .a la que corresponde en número 62 de policía. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Valencia. al tomo 561, libro 9, folio 52, 
finca número 599, inscripción tercera. 

Dado en Valencia a 25 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.-El Secre
tario.-24.599-54. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.468/1991, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía. a instancia de la Procuradora 
doña Mercedes Martinez Gómez, en representación 
de doña Rosario Vidal Legua, contra doña Josefa 
Belenguer Cuenca, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a la demandada doña JosefaBele~er Cuenca. 

Inmueble urbano, solar situado en Valencia, calle 
Padre Luis Navarro,. número 324, de 90 metros 
cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valencia, al tomo 1.451, libro 240, sección 
Pueblo del Mar, folio 6, fmca registra! .1.592, ins
cripción novena. 

Valor a efectos de subasta: 6.200.000 pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, número 1, el próximo día 23 de mayo 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de su tasacióii, 
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, número 4449, de este 
Juzgado, en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, 
sita en esta sede, calle Navarro Reverter, número 
1, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a. un tercero, solamente en el caso de que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

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 a<,ijudicatario. no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas poSturdS. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes 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 25 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 día 25 de julio de 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifica dichos actos a la demandada 
a efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento CivH, sirviendo, en su caso, el presente 
de notificación a la demandada del señalamiento 
de la subasta. . 

Décima.-En el caso de qu~ no pudiera celebrarse 
la subasta en el día señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Valencia a 26 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-24.394-5. 

VALENCIA 

Detectado error en el edicto publicado en ei «Bo
letín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la 
Província' de Valencia» números 62-4822, del mar
tes, 12 de marzo de 1996, y número 59, del 9 
de marzo de 1996, respectivamente, en el proce
dimiento ejecutivo número 777/1994, seguido en 
el Juzgado de Primera Instancja número 17 de 
Valenda, a mstancias de Caja de Ahorros del Medi
terráneo, sobre reclamación de 404.989 pesetas, en 
el cual no se hacía constar que los demandados 
en dicho procedimiento son don José Ricardo Gime
no Guzmán y doña María Amparo Marti Talens. 

Dado en Valencia a 28 de marzo de 1996.-El 
Secretario . ...;.24.393-5. 

Martes 23 abril 1996 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 89/1996, pro
movido por Banco Hipotecario de España contra 
don Arturo Cases Almonacid y doña Carmen Mon
serrat Lorente, 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 audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de junio próximo 
y a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.204.400 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 24 de julio, a la misma 
hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores,'el dia 23 de septiembre, a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. . 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebr~rán al. siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
día sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta coJ;Tiente número 4487000018008996 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
urbana Juzgados (avenida Navarro Reverter, 1), 
aportando r~sguardo justificativo en que conste 
fecha y número del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación·del Registro 
a que' se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador ácepta 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 extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica: Vivienda sita en Valencia, avenida Cam
panar, 21, puerta 8.a, de 89,53 metros cuadrados. 

Inscrita en. el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5 al tomo 912, libro 226 de Campanar, 
folio 23, fmca 20.602. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Valencia a 29 de marzo de 1996.-24.603-54. 

, VALENCIA 

Edicto 

Don Jos~ Luis Gómez-Moreno Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valencia, 

Hago saber: Que en este JUZgado, y con el núme
ro 879/1990, se tramita juiciO declarativo menor 

BOE núm. 98 

cuantía, sobre división de cosa com(m, instado por 
el Procurador! don Ignacio Zaballos Tormo, en nom
bre y representación de «Socied~ Valenciana de 
Amigos del Teatro, Sociedad Anóriirna» , contra 
doña Amparo Marco SagaJa, don José Vicente 
Barrera Pico, don Francisco Vidal Royo, don Angel 
Royo Molins, . doña Francisca Royo Molins, doña 
Desamparados Royo Molins, doña Blanca Moreno 
Maceres, herencia yacente de don Francisco Torre
grosa Azorin, herederos de doña Adela Gil Royo: 
Don Jesús, don Germán y don José Luis Tomás 
Gil; doña Mercedes y don Joaquín VIdal Milego 
(herederos de don Joaquin Vidal Royo) y «Studio, 
Sociedad Anónima», en el cual se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, en dos lotes separádos y precio de su 
tasación, los inmuebles objeto de litis que luego 
se dirán. 

La subasta se celebrará el día 23 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera,,-Para tomar parte en la subasta deberán 
los . licitadores consignar previamente, ~n el «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», agencia Juz
gados, cuenta número 4443, establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 50 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
haciéndose constar que los copropietarios de los 
inmuebles que deseen tomar parte en la subasta 
quedarán exentos de la consignación: 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta, 
y únicamente los copropietarios podrán ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 

" tal impedimento. 
Cuarta.-Los autos y lá certificación del Registro 

prevenjda por la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiestó en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Quinta-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del rémate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día' 23 de. octubre de - 1996, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, y, po habiendo postor 
que ofrezca ·la totalidad del precio de la segunda 
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado, el día 25 
de noviembre de 1996, a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los copropietarios desconocidos 
y a los que, siendo conocidos, se encuentran en 
ignorado paradero. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero. Edificio situado en Valencia, calle 
Quart, número 21 de policía. Unidad arquitectónica 
de 700 metros cuadrados, integrado por: Planta baja, 
donde 'se ubica el zaguán de acceso, caja de esca
leras, local con acceso directo desde la calle y nave 
cubierta, al fondo, de 394 metros cuadrados de 
superficie; planta de entresuelo; tres plantas altas, 
de uso residencial, y cubierta, con porches y terrado. 
Consta inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Valencia al tomo 1.375, folio 40, libro 128, 
finca número 15-N. 

Servirá de tipo para la primera subasta la suma 
de 47.365.oo0·pesetas. 

Lote segundo. Edifició situado en Valencia, calle 
Quart, número 23 de policía. Unidad arquitectónica 
sobre solar de 247 metros cuadrados, de los que 148 
los ocupan la edificación en altura, y 98 metros • 
cuadrados la nave interior, al fondo. Se halla dis-
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tribuido en: Planta baja, donde se ubica el zaguán, 
caja de escalera y nave, al fondo; entresuelo; tres 
plantas altas, destinadas a uso residencial, rematadas 
con porches y terrado. 

Servirá de tipo para la primera subasta la suma 
de 20.985.0()0 pesetas. 

Dado en Valencia a 2 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, José Luis Gómez-Moreno Mora.-EI 
Secretario.-24.444-58. 

VALENCIA 

Edicto 

Don . Gonzalo raruana Font de Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 ~ de los de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial. sumario-, número 
542/1995, a instancia del ~Banco de Alicante, Socie
dad Anónima», representado por el ProcuíadQr de 
los Tribunales señor Rivaya Carol, contra doña 
Asunción Asensi Castellar, ep los que, por reso
lución de esta fecha. se ha aeordadó sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, las fmc~s hipotecadas que después 
se describirán, en la forma y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
-este Juzgado el dia 19 de septiembre, a las doce 
horas. 

Servirá de tipo el pactado en la-escritura de cons
titución de, hipoteca y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo, 

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor ejecutante, deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta de este Juzgado 
número 4486, del Banco· Bilbao Vizcaya, 'agencia 
Edificlio Juzgados, el 20 por 100 del referido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacersé posturas'por escrito en pliego cerrado, depo
sitando con el mismo el resguardo de haber hecho 
la consignación del 20 por 1 ~ en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Que los autos y l!l certificación del Registro a 
que se refiere al regla 4.8 están de manifiesto en 
la Secretaria. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante Ja 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 aéepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

En prevención de que no hubiere pvstor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha sefialado para 
que tenga lugar la segunda, con las mismaS con
diciones y para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, el dia 22 de octubre de 1996, 
a las doce horas. 

y para el supuesto de que tarnJ?OCO h~bieren pos
tores en la segunda, se ha señalado para la, tercera 
subasta, que se -celebrará sin sujeción a tipo, para 
el día 19 de noviembre de 1996, a las doce hofas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora. 

. Sirviendo la publicación del presénte de notifi: 
cación en forma a la demandada, a los efectos 
procedentes. 

Las fmcas objeto de subasta són las siguientes: 

Primer lote: Una mitad indivisa de un local en 
planta baja, de 180 metros cuadrados. Tiene puertas 
de acceso a la calle Alabau y Arce y a la calle 
Grabador Jordán. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Valencia cuatro al tomo 1.458, libro 499, 
folio 166, fmca número 48.327. ' 

Valorado a efectos de subasta en 8.625.000 pese
tas. 
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Lote dos: Vivienda en primera plwta alta, puerta 
uno, en la calle Alabau y Arce. Inscrita "!n el Registro' 
de ia Pto~edad de Valencia cuatro al tomo 1.458, 
libro 499, folio 168, fmca número 48.329. 

Valorada a efectos de subasta ~n 12.075.000 
pesetas. 

Lote tres: Vivienda en tercera planta alta, puerta 
3, en, la calle Alabau y Arce. Inscrita en el Registro 
de al Propiedad de Valencia cuatro al tomo 1.458, 
libro 499, foUo 172,fmca número 48.333. 

Valorada a efectos de subasta en 13.850.000 
pesetas. 

Dado en Val~ncia a 2 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Gonzalo Caruana Font de Mora.-El 
Secretario.-24.605. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de les de Valencia, 

Hago saQer: Que en áutos ejecutivo-otros titulos 
número 8'44/1994, promovidos· por don Manuel 
Cervero Marti, en nombre de Banco Bilbao Vizcaya, 
contra ~Tintorerias Soto, Sociedad Limitada», don 
Rafael Soto 'Pinazo y doña Maria Beatriz Vidal 
Luján, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta lo siguiente: 

'Nuda propiedad de local comercial en calle Rami
ro de Maeztu, número 46, planta B-A-l, barriode 
~ós, en Valencia. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia 14, al folio 86, tomo 1.520, 
libro 218, sección 2. a de Afueras. fmca 24.007. Valo
rada a efectos de subasta en la cantidad de 9,000.000 
de pesetas. 

Se han' señalado los días 9 de julio, 5 de septiembre 
y 3 de octubre de 1996. a las .doce horas, para 
la primera. segunda y tercera subastas, o al día 
siguiente cuando por causa no imputable a la· parte 
actora no pudiere celebrarse en el día. señalado, 
sirviendo de tipo la valoración del bien en la primera; 
la rebaja del 25 por 100 de tal valoración en la 
segunda, y celebrando l~ tercera sin sujeción a tipO, 
debiendo los licitadores consignar en la cuenta 
número 4441 del «Banco BIlbao VIZCaya. Sociedad 
Anónima» (urbana calle Colón, número 39), con 
indicación del nwnero y año del procedimiento el 
5.0 por 100 del tipó en las dos primeras y tal por
centaje del tipo de la segunda en la tercera. .pre- . 
sentando en este Juzgado el resguardo que se facilite 
para ser admitidos' como tales y guardando en su 
celebración el orden y prescripciones legales. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo señalado para la subasta 
y las posturas podrán hacerse en cáJidad de ceder 
el remate a un tercero, en cuanto a los incoados 
antes de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y ceder 
~l remate únicamente la actora en cuanto a los incoa-
dos con posterioridad a dicha Ley. . 

,Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de mánifiesto en la Secretaria a disposición 
de los licitadores. que no podrán exigir otra titu
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en su respoasabilidad. 

El presente edicto servirá denótificación en forma 
a los ejecutados, para el caso de no ser habidos,' 
de todo el contenido del presente edicto. 

Dado en Valencia a 4 de abril de 1996.-El'Magis
trado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Martinez.-EI 
Secretario.-24.602~54. 
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VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del J~gado de Primera Instan
. cia número 1 de Valladolid.' 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo letras de cambio con el número 872/1992, 
sección A, a instancia de don Heliodoro Manrique 
San José, contra doña Marta Gómez Rodriguez y 
en ejecución de sentencia se anuncia ,la venta en 
pública subasta, por término de veinte días de los 
bienes I embargados a la demandada, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, st:gó:n ~edacción dada por la Ley 10/1992, 
de '30 de. abril, de Medidas Urgentes de Reforma 
Procesal, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 24 de julio de 1996, 
y hora de las once, por el tipo de' tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja !lel 25 
por 100 del tipo, el' día 24 de septiembre de 1996, 
a la misma hora. ' 

y en tercera subaSta, si no se rematara en las 
anteriores. el dia 24 de octubre de 1996, a la inisma 
hora. sin suje<;ión a tipo, pero con las demás con
diciones de la s~nda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda súbasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los' tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar, previamente. los licitado
res, en 'la cuenta de depósitos y consignaciones de 
est~ Juzgado, sita en el Banco Bíl1;>ao Vizcaya, oficina 
principal, calle Santiago, cuenta núme
ro 4618/000/17/872/92, una cantida,d igual o supe
rior al 20. por 100 de los respectivos tipos de lici
tación; que las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana. si bien, además, hasta el día señalado 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
cali~él de ceder el remate a un tercero, debiendo 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
el Juzgado en el plazo de tres u ocho dias, ségún 
los casos, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla y' todo ello previa o simultáneamente a. 
la consignación por el cesionario del precio del 
remate; que a instancia del aétor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos PQstores que "hayan cubier
toel tipo de subasta y lo admitan,· a' efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas: 
y que el precio del remate se destinará al pago 
del crédito c:tel ejecutante una vez conste en autos 
la entrega de . los bienes al comprador en el caso 
de bienes muebles. o una vez se haya dictado el 
auto aprobando el. remate en . el caso' de bienes 
inmuebles. Sirva este edicto' de notificaciÓn a la 
ejecutada Para el supuestó de que no fuera posible 
la notificación personal. . 

En caso de coincidir el día señalado para cual
quiera de las subastas con día festivo, se procederá 
a ~ celebración en el día siguiente hábil a la misma 
hora. 

Que los títulos de' propiedad, suplidos por cer
tifica~ión registraI, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán aerecho a exigir 
ningunos otros; y .que.las cargas y graváme¡(es ante
riores y los preferentes. si los hubiese, al' crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien obj~to de licitación 

Local comercial, sito en la pianta baja de la calle 
Toril, 2-4, hoy denominada Pedro Fierro, de una 
superficie de 86;05 metros cuadrados aproximada
mente cons~dos. Inscritá en el Registro de la Pro-
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piedad de Olmedo al tomo 1.969, libro 133, folio 92, 
fmca 13.724. Este local comercial está sito en Iscar 
(Valladolid). 

Valorado, a efectos de subasta, en 7.438.968 pese
tas. 

Dado en Valladolid a 28 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-24.461 .. 

VALLADOLID 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este, 
Juzgado al número 237/1996B ha dictado provi-

. denciá de esta fecha, admitiendo la solicitud de sus
pensión de pagos de la compañía mercantil «In
verlid, Sociedad Anónima», y decretado la inter
vención de sus operaciones mercantiles, nombrando 
Interventores a don Oscár Gutiérrez Barrueco, con 
domicilio en la· calle Teresa Gil,número 16, de 
Valladolid, y don José Luis Ayala Blanco, con domi
cilio en la calle María de Malina, número 16, de 
Valladolid, como Peritos mercantiles colegiados, y 
por el tercio de acreedores, en razón a la cuantía 
del crédito que figur~ en la relación nominal. de 
acreedores consignada en los documentos a la Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad con domicilio en Valladolid, plaza Fuente 
Dorada, números 6 y 7. 

Dado en Valladolid a 29 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodríguez.-El 
Secretario.-24.572. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Pedro María Gómez Sáncllez, Juez del Juzgado 
de Primera InstaI1cia· e Instrucción número 2 de 
V élez-Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 254/1994, se tramitan autos del procedUniento 
judicial sumaría del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», frente a don José Antonio Mora 
Díaz y doña Josefa Mayoni García, en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
primera, segunda y tércera VeZ consecutiva, del bien 

. hipotecado que se reseñárá, habiéndose 'señalado 
para la celebración de la primera subasta, el día 27 
de mayo de 1996; para la segunda, el día 24 de 
junio de 1996, y para la tercera, el día 29 de julio 
de 1996; todas ellas a las diez horas, las que se 
celebrarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del 'tipo de subasta. 
En. la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la priplera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por lOÓ, por lo 
menos, de las cantidades de tipo ·de cada subasta, 
con anterioridad á la celebración de las mismas, 
en la cuenta próvisional de este Juzgado, número 
3008, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-

-nima», haciénd'ose constar, necesariamente, el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que se desea participar, no aceptándose dínero 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en ~alidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En t<>4as las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación, de igual formá que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado. en la Secretaria 
del Juzgado. 
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Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde~drán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, preViniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y prekrentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en -la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores, de los señalamientos de' las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Local situado en la planta baja del edificio situado 
en la calle San José, de Torre del Mar, término 
de Vélez-Málaga; que ocupa una superficie útil de 
114 metros 20 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la -Propiedad número 2 
de Vélez-MáIélga, en el tomo 924, libro 34, folio 49, 
fmca 2.861. -

Tipo señalado a efecto de subasta: 20.000.000 
de pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 21 de marzo de 1996.-EI 
Juez, Pedro Maria Gómez Sánchez.-EI Secreta
rio.-24.234. 

VERA 

Edicto 

Doña María Isabel Cejudo Dorrio, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Vera y su partido, 

Hago saber: Que en este JUZgado a mi cargo, 
y bajo el número 117/1994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Juan Carlos 

.. López Ruiz, en nombre y representación de «Caja 
Rural de Almería, Sociedad Coqperativa Andaluza 
de Crédito Lirilitado», contra don Andrés, doña 
Rosa María y doña Isabel Morata García, doña Ana 
García Flores, don Diego Rojas Jirnénez y don Geró
nimo Díaz Soler, habiéndose acordado, por pro
videncia de esta fecha, sacar a pública subasta, y 
por término de. veinte días, los bienes embargados 
como de la propiedad de la parte demandada que 
con sus respectivas valoraciones se describen al fmal, 
y a tal efecto se publica para conocimiento de los 
posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 5 de junio de 1996 y hora de las 
once treinta; para la segunda, en el supuesto de 
quedar desierta .a primera, el día.3 de julio de 1996 
y hora de las once treinta; y para la 'tercera, en 
caso de quedar desierta la segunda, el día 29 de 
julio de 1996, a las once treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 6.000.000 de pesetaS por lafmca número 
28.862 y la cantidad de 3.700.000 pesetas por la 
número 28.851. . 

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Desde la publicación de este edicto hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, consignando en lá cuenta del Juzgado, 
junto a aquél, el.importe de la consignación a que 
se refiere el articulo 1.500 de la Ley de Enjuicia
miento Civil o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarto.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los. licitadores consignar, previalnente, en el esta-
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blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
lbs bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvó el derecho 
del actor de concurrir a la subastas, sin hacer este 
depósito. 

Quinto.-Los títulos de propiedad de dicha finca, 
suplidos poi' las correspondíentes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, estarán de manifiesto en 

'la Secretaría de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes a los del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexto.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor, que Quedará en su caso a cuenta y 
como parte del precio total del remate. 

Séptimo.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en 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 previo o _ simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. - -

Octavo.-Debiéndose estar en todo lo demás a 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demás textos legales oe pertinente aplicación. 

Bienes a subastar 

1. Urbana.-En la Aldea de Guazamara, dtl'tér
mino municipal de Cuevas del Almanzora, una casa 
en planta baja, compu~sta de varias dependencias 
y descubierta, sobre una -total -superficie de 110 
metros . cuadrados. Linda: Derecha. entrando, 
Andrés Martínez Navlrro; izquierda, calle sin nom
bre (hoy travesía El Pilar), y fondo, Juan Gómez 
de Haro. 

La fmca descrita en el párrafo anterior. hace unos 
cinco años, fue totalmente modificada de nuevo y 
en la actualidád esti! compuesta de dos plantas, con 
varías dependencias altas y Qajas, terraza y descu
bierto, en. perfectas condiciones de conservación y 
uso, que, de nó ser]>Or su situación, podría valer 
bastante más de lo que en realidad vale. Los linderos 
siguen siendo los mismos. , 

Esta es la fmca número 28.862 del Registro de 
la Propiedad de Cuevas del Almanzora, con un valor 
en pesetas aproximado de 6.000.000' de pesetas. 

2. Rústica.-Trozo de tierra sito en la Diputación 
del Largo, del término municipal de Cuevas del 
Almanzora, de cabida 7 áreas 60 centiáreas 55 decí
metros cuadrados, dentro de cuyo perimetro se halla 
edificáda una ca$a-cortijó de un soío piso y varias 
localidades y un corral que· ocupa una superficie 
de 140 metros 55 decimetros cuadrados y el resto, 
que es un ensanche, tiene 6 áreas 56 centiáreas. 
Linda: Norte, Francisco García Alonsó (hoy sus 
herederos) y camino; sur y poniente, caminos; y 
,levante, hoy, Manuel Rojas Rojas. 

Con los mismos I41deros y en el Inismo sitio, 
la casa-cortijo está totalmente restaurada y parte 
de ella esta doblada, su estado de conservación es 
muy bueno y el ensanche lo tiene por la parte delan
tera de la vivienda, el acceso es por camino asfaltado 

. y a pocos metros de la carretera de Pulpí a Cuevas. 
Esta es la Ifmca número 24.851 del Registro de 

la Propiedad de Cuevas del Almanzora. 
Con un valor aproximado de 3.700.000 pesetas. 

Dado en Vera a 29 de marzo de 1996.-La Juez, 
María Isabel Cejudo Dorrio.-El Secreta
rio.-24.650-3. 
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VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita juicio ejecutivo-letras de cambio número 
419/1.990, seguido a instancias de «Construcciones 
Nigran, Sociedad Anónima» representada por la 
Procuradora doña. Tamara Ucha Groba, contra «Ga
laico Madrileña de Promociones, Sociedad Anóni
ma», domiciliada en avenida La Coruña, 35 (Vigo) 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes embargados a la parte deman
dada, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Latin, 4, cuarto 
(Vigo), a las diez horas de los respectivos días seña
lados, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el ptóximo dia 29 de mayo, 
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 próximo día 28 de junio. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 29 de julio de 
1996, -sin sujeción a tipo, peroéon las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte 

Que no se admitirá postura, en primera ni -en 
segunda subasta, que no cubran las. dos . terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar, previa
mente, los licitadores, en el establecimiento desig
nado 'a tal efecto «Banco' Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», agencia urbana de la avenida de La Flo
rida. número 4, de Vigo. en la cuenta número 
3561000017041990, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el día· señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que los bienes salen a subasta en lotes separados. 
Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a 'un tercero, mani
festación que deberá hacer en el acto de' subasta. 

Que a instancias· del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto' 
el tipo de subasta y lo admitan, 'a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti
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. 

Las fmcas objeto de licitación son las .siguientes 

l. Local sito en el semisótano del bloque núme
ro 1, de superficie 408,3 metros cuadrados. Linda: 

- Norte y este, resto de finca matriz; sur departamento 
'número 3, y oeste, carretera de Vigo a Bayona. 

Tasada en la suma de 13.065.600 pesetas. 
2. Local sito en el semisótano de los bloques 

números 1 y 2. Superficie 210,50 metros cuadrados. 
Linda: Norte, depat;tamento número 2; sur, carretera 
a Cean; este, resto de fmca matriz. y oeste, carretera 
de Vigo a Bayona. 

Tasada en la suma de 6.736.000'pesetas. 
3. Local sito en planta baja de los bloques núme

ros 1 y 2. Superficie 554,58 metros cuadrados. Lin-
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da: Norte o este, zona ajardinada; sur, carretera 
de Cean, y oeste, carretera de Vigo a Bayona. 

Tasada en la suma de 37.156.860 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 procedan. 

Dado en Vigo a 28 de febrero de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-24.722. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo 
y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 42/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de «Banco Pastor, Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don José Antonio 
Fandillo Carnero. contra la entidad «Promotora Bal
cagia, 'Sociedad Limitada», domiciliada en Bayona, 
y e'n 10 que' se acordó sacar a pública subasta por 
primera y en su caso por segunda y tercera vez 
y por, término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán señalándose para la primera subasta, el 
dia 19 de junio prÓximo; para la segunda. el día 
16 de julio próximo, y para la tercera, el día 12 
de septiembre próximo, todas ellas a las doce horas. 
en la Sala de Ausliencia de este Juzgado, y bajo 
las condicíones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri-
, mera sub~sta el tipo de la segunda será el 75 por 

1 eo de la primera y si en ésta segunda tampoco 
hubiere licitadores, la tercer~ se celebrará sin suje-
ción a tipo. . 

. Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. ' 

Tercera.-Que para. tomar parte en la misma es 
indispensable consignar sobre la Mesa del Juzgado 

. o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta de 
cada bien, pudiéndose hacer posturas por escrito, 
en sobre cerrado. depositando en este Juzgado, junto 
con aquél el ímporte correspondiente para poder 
tomar parte en la sub~sta o acompañando resguardo 
de haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. . 

Cuarta.-Que los autos y la certifi~aci6n del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de esté Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulaciórr y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes si los hubiere 
al credito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el remataÍlte los acepta y quedasubro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario; y que podrá concurriese con la con
dición de ceder el.remate a tercero. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas a la ejecutada «Pro
motora Balcagia, Sociedad Limitada». 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. 3. Local en planta baja número 2 
a fmes comerciales industriales del edificio en cons
trucción. sito entre las calles Cruz de Mera y Eduar
do Iglesias, en el municipio de Gondomar. Tiene 
una superficie útil aproximada de 266 metros 44 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, por donde 
entra. calle Eduardo Iglesias; izquierda, entrando. 
te"ireno !>obrante de la: edificación, que separa de 
herederos de doña Leonor Costas; derecha. local 
número 1 en igual planta, portal de acceso a vivien
das A y B, señalado con el número 1, pasillo y 
escaleras de acceso al local desde la calle Cruz de ' 
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Mera; entrada trasera, y fondo, local,número 3 en 
iguál planta y calle Cruz de Mera. 

Inscrita .en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vigo al folio 203 del libro 82 de Gondomar, 
fmca número 9.625, inscripción primera. Valorada 
en 15.807.960 pesetas. ' 

2. Urbana. 4. Local en planta baja número 3 
a fmes comerciales industriales del edificio en cons
trucción, sito entre las calles Cruz de Mera, y Eduar
do Iglesias, en el municipio de Gondomar. Tiene 
una superficie útil de unos 74 metros 30 decímetros 
cuadrados aproximadamente. .Linda: Frente, por 
donde entra, calle Cruz de Mera; izquierda,. entran- , 
do. portal de acceso a viviendas C y D, señalado 
con el número 11; derecha; herederos de doña Leo
nor Costas; ,y fondo, local número 2 de la misma 
planta y patio de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vigo al folio 204 del libro 82 de Gondomar, 
fmca número 9.626, inscripción primera. Valorada 
en 2.634.660 pesetas. 

3. . Urbana. 5. Local en planta baja número 4 
a fmes comerciales industriales del edificio en cons
trucción, sito entre las calles Cruz de Mera y Eduar
do Iglesias, en el municipio de Gondomar. Tiene 
una superficie útil aproximada de 87 metros cua
drados. Lind~: Frente, por donde entra, calle Cruz 

, de Mera; izquierda, entrando, .local número 5 en 
igual planta; derecha, portal de acceso a viviendas 
C y D, señalado con el número 11. pasillo y escaleras 
de entrada a los portales números 1 y 2 ,de igual 
planta, entrada trasera, y fondo, local número uno 
en igual planta y patio de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vigo al folio 205 del libro 82 de Gondomar, 
fmca número 9.627, ins~ripción primera. Valorada 
en 3.512.880 pesetas. . 

4. Urbana. 6. Local en planta baja número 5 
a fmes comerciales industriales del edificio en cons
trucción, sito entre las calles Cruz de Mera y Eduar
do Iglesias" en el munl.cipio de Gondomar. Tiené 
una superficie útil aproximada de 74 metros 40 decí
metros cu~rados. Linda: Frente, por donde entra. 
calle Cruz de' Mera; izquierda. entrando, terreno 
sobrante de la edificación, que separa de herederos 
de doña Leonor Costas; derecha, local número 1 
en igual planta, portal de acceso a viviendas E y 
F, Señalado con el número 111; derecha, local número 
4 en igual planta; y fondo, patio de manzana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vigo á1 folio 206 del libro 82 de Gondomar,. 

. fmca' número 9.628, inscripción primera. Valorada 
por las partes. para el caso de subasta, en 2.634.660 
pesetas. 

5. Urbana. 7. Local en planta baja número 6 
a fmes comerciales industriales del edificio en cons
trucción, sito entre las calles Cruz de Mera y Eduar
do Iglesias, en el municipio de Gondomar. Tiene 
una superficie útil aproximada dé86 metros 40 decí
metros cuadrados. Linda: Frente. por donde entra, 
calle Cruz de Mera; izquierda, entrando, camiI10 
que separa de doña Dominga Pérez; derechá, portal 
de acceso a viviendas E y F, señalado con el número 
111, y fondo, fmca número 26 de la división hori-
zontal, derecho de vuelo. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
'2 de Vigo al folio 207 del libro 82 de Gondomar, 
fmca número 9.629, inscripción primera. Valorada 
por las partes para el caso de subasta en 3.512.880 
pesetas.' -

Dado en Vigo a 26 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta
rio.-24.55'7. 

VIGO 

Edictu-

El/la Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número"" de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 716/1995. 
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promovido por «Banco Central HispaOoamericano, 
Sociedad Anónima»,representado por el. Procurador 
don Andrés Gallego Martín-Esperanza, contra «Pro
fetur, Socieda9 Anónima», con documento nacional 
de identidad/código de identjficación fiscal' 
A-785286.84, domiciliado en -avenida García Bar-' 
bón, números 50 y 52, (Vtgo) y Serrano, núme
ro 76-2.° (Madrid), '-en el que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar á la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, que 
tendrá lugar· en "la Sala de Audiencias de -este Juz
gado, a las doce horas, de las respectivas mañanas 
de los días que se señalan para la celebración ~e 
las" correspondientes subastas, sito en VigO, calle 
Lalín, número 4-4.8 planta, en' forma siguiente: , 

En primera subasta, el próximo día 4 de jtiliio 
de 1996, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca ascendente a la suma de 73.000.000 
de pesetas. " . 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el próximo .día 2 de julio 
de 1996, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera; 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 29 de julio de 
1996, con todas las derriás condiciones de la &egun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la entidad «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», agencia urbana de la ave
nida de la Florida, número 4, de VigO, cuenta de 
consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Vigo, cuenta' número 
3561-0000-18-0716-95, por lo menos, el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
'señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
acreditativo del ingreso del respectivo 20 por 100 
del tipo para cada subasta. . 

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. Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante.la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubie,re- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el fematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad 'tie los mismos, sin destinarye 
a su extinción el precio del remate. . 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse. a' cali
dad de ceder el" remate a un tercero, manifestando 
este derecho en el momento de la subasta. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l. En el tomo 743 de Vigo, folio 34, fmca núme
ro 13.510, inscripción séptima, se describe la 
siguiente: 

Urbana. N6mero 1. Planta baja. de la <;.asa señalada 
con los números 50 y 52, de la avenida de García 
Barbón, de la ciudad de Vtgo, que mide 561 metros 
91 decímetros cuadrados, de los que 310 metros 
16 decímetros cuadrados corresponden a la derecha 
y 251 metrós cuadrados a la izquierda, con un~ 
dependencia accesoria en la planta sótaJ:lo del edi
ficio; está toda ella sin distribuir y .limita: Por su 
f;ente, 'con dicha avenida de su sitUlíción; por la 
derecha, entrando, con calle particular propiedad 
de «Seida, Sociedad Anónima»; por la izquierda, 
con)a fmca señalad!- con los números 54 y 56 
de la misma avenida, propiedad de don Ricardo 
Yaleiras de Tierra y esposa, y por el fondo, con 
p~opiedad de «Seida, Sociedad Anóriima~. -

y para . que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
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se expide el presente edicto para su inser~ión y 
. publicación." en los «Boletines Oficiales» que corres
pondan; se expide el presente en VigO a 9 de abril 
de 1996.-Él/la Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-24.948. 

VILAFRANCA DEL PENEDES 

Edicto 

El J~do 'de Primera Instancia número 1 de VIla
franca del Penedes, 

Por el presente, hago saber. Qu-e en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
número 312/1995-Civil, promovidos por «Banca' 
Catalana, Sociedad Anónima», contra dOña María 

< Isabel Prado Lauro y don Juan Antonio Romero 
Vergara, he acordado' en proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que, 
a continuación se describirá. cuyo acto tendrá lugar 
en' >la Sala' de Audiencias de este Juzgado,sito en 
plaza Penedes, 3,.el dia 25 de junio de 1996, de 
no ha~r postores se señala para la segunda subasta 
el día 23 Qe julio de 1996 y, si tampoco hubiera 
en ésta, en ter'cel'll subasta el día 19 de septiembre 
de i 996, y hora de las once treirita. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo, fijado 
en lit Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-:-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, para la 
segunda el 7 5 por 100 de la anteri"r y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-N.o se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera,.que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
provisional de este Juzgado, una cantidad igua!~ por 
lo menos, al 20 por.l 00 del precio que siÍVe de 
tipo para cada una de ellas o . del de la segunda 
tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta Podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el importe de-la consignación a que 
se ha hecho m¿nción. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros.' , 

Sexto . ....;..Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titula.ción. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes ánteriores y 
los preferentes, si lüShubiere, al cré9ito 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. 

La fmca Qbjeto de subasta es: 

Vtvienda uriifamiliar, sita en el térrnfuo de Torre
llas de Foix. procedente de' la -heredad Plana de 
les Torres, constituida por las parcelas ,368 y 369 

, de la urbanización de que procede. Planta baja, úni
camente con una superficie construida de 52 metros 
cuadrados, distribuida en comedor, cocina, "aseo y 
tres dQTJnitorios, Con un porche. Inscrita al Registro 
de la Propiedad de VIlafranca, tomo 942, libro 59 
de Torrellas, folio 155, fmca 3~OO8. 

Tasada,'a efectos de la presente en 20.521.840 
pesetas; 

La cantidad que se debe consignar para tomar 
parte en las subastas, lo será en la cuenta. del Banco 
Bilbao Vizcaya en e,Sta villa, número 
0894000018031295. ' 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subtlsta,indicados a los' deudores. 

Dado en VIlafranca del Penedes a 26 de marzo 
de 1996.-EI SeCretario.-24.270. 
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'VILAGARCIA DE AROUSA 

Edicto 

Doña Celia Carmen Rodríguez ~as, Juez "del Juz
gado de Primera Instancia númew 1 de Vilagarcía 
de Arousa, -

Hace saber. QUe en este Juzgado se tramitan autos 
del procedimiento judicial sumario' del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 715/1995, a instancia 
de Caja de Ahorros de Galicia, representada por 
la Procuradora doña Margarita Pereira Rodríguez, 
contra don Alejandro Martinez Abal, en los cuales 
se ha acordado sacar a subasta pública, con intervalo 
de veinte días, la fmca hipotecada que luego se 
dirá, a celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sitpen la avenida de la Marina, 122, de 
VIlagarcia de MOUsa. 

Primera subasta: El día 28 de mayo, a las diez 
horas, sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de hipo-
teca y que se expresará. . . 

Segunda subasta: Él día 24 de junio; a las diez 
horas, sirviendo de tipo' el 75 pot 100 de la primera, 
sin que se admitan posturas inferiores al mismo. 

Tercera' subasta: El dia 19 de julio, a las diez 
horas; sin sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subastas se celebrarán en 
el sUpÚesto de que las anteriores queden desiertas, 
o no se solicite la adjudicación en forma por la 
parte actora.· 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Pant participar en la misma será nece
sario depositar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado 
abierta en la sucursal del banco Bilbao Vizcaya, 
de esta localidad, cuenta número 3658, una cantidad 
igual por lo menos, al 20 por 100 del respectivo 
tipo de tasación. 

Segunda.-Podrán efectuarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebfación de' la subasta de que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto' 
a aquél, eljustificante de haber efectuado el depósito 
mencionado en la condición anterior. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerSe a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 
Cuarta~-Los autos y certificación registral, a que 

·se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada, y las cargas y" gravá
menes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito de la actora' continuarán subsistente~, 
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 
s~ 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 obligacione's. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a efecto 
en la fmcá hipotecada, conforme a los articulos 2.62 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirií igualmente 
para notificación· al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

, . 

Finca objeto de subasta y tipo fijado en escritura 
de hiPoteca: 

Fmca. "formando, parte de un edificio sito en La 
JUIiquera o «Campos Eliseos», haciendo esquina a 
la avenida del Doctor T01,l1'ón, de VIlagarcía de Arou
sa: Local número 15. Vtvienda sita en la 3.8 planta, 

, con acceso por el portal 1, situada en la parte central 
del edificio y dando a las fachadas norte y sur; 
se halla señalada con la letra C. Tiene una superficie 
útil de 116 metros 90 decímetros cuadrados, y linda: 
Derecha, entrando, norte, hueco de ascensor uno, 
calle que separa del n.o del Con y vivienda letra 
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D de la misma planta; izquierda. sur, pasillo de 
acceso, patio de luces y Maria Galiñanes; frente, 
este, patio de luces, hueco de laS escaleras uno, 
hueco del ascensor uno, pasillo de acceso y vivienda 
letra B de la misma planta,. y fondo, oeste, patio 
de luces y vivienda letra D de la misma planta. 
Su cuota de participación es del 2,9 por 100. Inscrita 
al tomo 757, libro· 208, folio 184, fmea 20.838, 
del Registro de la Propiedad de Vtlagarcía de 
Arousa. . 

Fue tasada, a efectos de tipo de subasta. en 
10.821.500' pesetas. 

Dado en Vilagarcía de Arousa a 4 de marzo de 
1 996.-La Juez, Celia Carmen Rodríguez Arias.-La 
Secretaria.-24. 7 38. 

VILAGARCIA DE AROUSA 

"
Edicto 

Doña Celia Carmen Rodríguez Arias, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Vilagarcía 
de Arousa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 33/1996, a instancia 
de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, repre
sentada por la Procuradora doña R Gardenia Mon
tenegro Faro, contra don Francisco Romero Dopazo 
y doñaGume~inda González Go~ez, en los cua
les se ha acordado sacar a subasta pública. con 
intervalo de veinte dias, la fmca 'especialmente hipo
tecada que luego se dirá, a celebrar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la av!nida de 
la Marina. 122, de Vtlagarcía de Arousa. 

Primera subasta: El dia 29 de mayo de 1996, 
a las diez horas, sin que se admitan posturas que 
no cubran el tipo de tasación pactado en la escritura 
de hipoteca y que se expresará. 

Segunda 'subasta: El día 25 de junio de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del de la primera, sin que se admitan posturas infe
riores al mismo. 

Tercera subasta: El dia 22 de julio de 1996, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subastas se celebrarán en 
el supuesto de que las anteriores queden desiertas, 
o no se solicite la adjudicación en forma por la 
parte adora. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para participar en la misma será nece
sario depositar previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones judiciales de este Juzgado 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIzcaya de 
esta localidad, cuenta número 3658, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100. del respectivo 
tipo de tasación. 

Segunda.-Podrán efectuarse posturas 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 justificante de haber efectuado el depósito 
mencionado en la condición anterior. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali-
dad de ceder el remate a un tercero. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación registra! a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada; y las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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. 
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Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a efe'~.t(¡ 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 261 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a. los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate .. 

Finca objeto de subasta y tipo fijado en escritura 
de hipoteca: 

Urbana. Radicante en el lugar de Fragua, parro
quia de San Miguel de Deiro, municipio de yilanova 
de Arousa. ' I 

Casa-vivienda unifamiliar, de planta baja y piso 
alto, con una superficie de 75 metros cuadrados, 
dependéncias anexas y terreno unido a labradío y 
viñedo, formando todo una sola de tremta concas, 
igual a 15 áreas 62 centiáreas, y que linda: Norte, 
Josefa Villamo~re Diz; sur y este, herederos de don 
Bernardo Gil Armada. y oeste, camino. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Vilagarcía de Arousa 
al folio 47, del libro 88 de' Vtlanova, fmca número 
9.515, inscripción segunda. 

Tasada. a e{y,ctos de subasta, en el precio de 
6.304 .. 000 pesetas. 

Dgdo en Vtlagarcía de Arousa a 11 de marzo 
de 1996.-La Juez, Celia Carmen Rodriguez 
Arias.-El Secretario.-24.464~3. 

VILANOVA I LA GELlRU 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e' Instrucción número 4 de 
Vtlanova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131· de la 
Ley Hipotecaria, registrado con .el número 
127/1993, seguido a instancia de Caixa d'Estalvis 
del Penedés, representada por el Procurador señor 
Calaf López, contra «Taligeta, Sociedad Anónima», 
sobre reclamación de 5.271.795 pesetas de prin
cipal, intereses, costas, gastos, más los intereses al 
tipo pactado que devenguen hasta la fecha de pago, 
ha acordado en providencia de fecha 21 de marzo 
de 1996, sacar a la venta pública subasta. la fmca 
que se' dirá, señalando para la celebración de la 
primera subasta el dí~ 3 de junio de 1996, a las 
diez horas, que saldrá por el'precio de su valoración; 
señalándose para la celebración de la segunda subas
ta el día 2 de julio de 1996, a las diez horas, que 
saldrá con la rebaja del 25 por 100 de su valoración, 
y señalándose para la celebración de la tercera subas
ta el dia 2 de septiembre de 1996, a las. diez horas, 
que saldrá sin sujeción a tipo, 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este JuZgado, debiéndolas anunciar 
con veinte dias de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta, será de 
11.25().OOO pesetas; precio de tasación de la fmca. 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

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

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en la Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación,. que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 
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'S0Y1o.·-En (,""<;,;) ¡{e q;'~ h, ,~ubasta t:lilviera que sus
p''',nderse por c.!u~;a de f~:rel:za mayor, se entenderá 
~~ñ1!lada para el §ir'~¡~nte dia hábil si fuere' sábado 
se entenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se hace constar. 
que el presente edicto servini de notificación' en 
forma a los demandados de los señalamientos de 
SUblistaS efectuadas en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado para notificaciones. 

. La fmca objeto de subasta es la sÍgt.Jiente 

Casa. vivienda unifamiliar, sita en el término muni
cipal de Vilanova i la Geltrú, partida Prat o Prat 
de Vilanova, está enclavada en la parcela número 
12. manzana OB, del plano de parcelación, hoy 
calle Corinne, número 24, urbanización «Ibersol», 
se compone de planta baja con garaje, aseo, cocina, 
comedor-estar, y de planta alta, con cuatro dor
mitorios, dos baños y terrazas comunicadas ambas 
plantas por escalera interior, ocupando una super
fic ¡·e construida en junto de 177,78 metros cuadra
dos. cubierta la totalidad de tejado. Ocupa la total 
fmea la superficie de 427,18 metros cuadrados, que
dando el resto de terreno no edificado convertido 
en patio o jardin que la rodea por sus cuatro cos
ta90S. Linda: Al norte, con la avenida del Ferrocarril, 
en linea quebrada de 19,85 metros y 4,71 metros; 
al sur, en linea de 23 metros y 16,07 metros, parcela 
I de la manzana OB, al oeste, en linea de 18,02 
metros, con la calle Corinne, todo ellos mediante 
patio o jardin. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vilanova i la Geltrú al tomo 1.189, libro 527, 
de Vtlanova i la Geltrú, folio 70, fmca número 
21.925. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 11.250.000 pesetas. 

y en su virtud,. y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vtla
nova i la Geltrú a 21 de marzo de 1996.-EI Secre
tario, Jord!. Granel Rodriguez.-24.400-16. 

VILLARCAYO 

Edicto 

Doña María Victoria Orea Albares, Juez ue Primera 
Instancia e Instrucción de Vtllarcayo, 

Hago sa~r: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 508/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Castilla, Sociedad 
Anónima», contra don Tomás Diez Guerra y doña 
Beatriz de la Peña Fernández. 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 Audiencia de 
este Juzgado, el día -tI de junio de 1996, a las 
diez treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Prunera.-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 ~bao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 
1102/0000/18/508/95, 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
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. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
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acepta como bastante la d~",:;;¡,:((,ll ':"ristent~, +, 
las cargas o grnvamenes snkl'!Of,,;:;1 / los pr::::ffrn¡",-, 
si los hubiere, al crédito d J::.'~t0rcontinuarán ;:;,¡:i; 

sistentes, entendiéndose que el reí"'0,'ltante los acepl~f, 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su eJ..'tinciÓn el precio dd 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se seiíala para la celebracion 
de una <;egunda, d día 9 de julio de 1996, a la~ 
diez treinta horas, sirviendo de opo el 75 por 100 • 
del señalado pilré:t la primera subasta, siendo de aplI
cación las demá& prevenciones de la primera. 

Igua!mente, y para el caso de que tampoco hubi¡;;f{; 
licitadores en 12. segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 10 de septiembre 
de 1996, ~ las dIez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendc consigna. 
quien desee tomar parte con la misma, el 10 por 
100 del ti;)G que sirvió de base para la segllnC.k;, 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgadc 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y l-Did 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguientf~ 
día hábil. a 1& misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efectc, 
en la fmea subastada. 

Bienes que/se sacan a subasta 

Lote 1.0 Casa sita en Medina de Pomar (Burgos), 
señalada con el número 59, en la calle Mayor o 
Fernando Alvárez. Mide 4,185 metros de ancha 
por 8,649 metros de fondo. Linda: A la derecha, 
entrando. con doña Laurentina Peña; izquierda, 
herederos de don Francisco Sáez, y al fondo, con 
calle Lain Calvo. Registro de la Propiedad de Vi1lar
cayo, al tomo 1.895, libro 92, folio 170, finca núme· 
ro 13.24l-l.a. Tasada en 18.000.000 de pesetas. 

Lote 2.° Casa sita en Villanueva la Blanca (me
rindad de Castilla la Vieja-Burgos), Que consú d-;: 
planta baja, planta alta y desván; la pla:lta baja tience 
una superficie útil de 72 metros cuadrados y cons' 
truida de 85 metros cuadrados, distribuida en «halh. 
distribuidor. despensa, baño y sala de estar; la plant:' 
alta tiene U:1~ superficie útil de 70 metros cuadr:1dos 
y construid" de 81 metros cuadrados, distribuidos 
en pasillo sala de estar y dos dormitorios. Linda: 
Al norte, íXW ,calle Real; al sur, con don Elias Peña 
y terreu) sobrante de edificación; al este, con don 
Nicolás GDi1zalez, y al oeste, con don Elias Peña 
y tem.:nü 5.obrante de edificación. El terreno sobre 
el que 50;! aSienta mide unos 435 metros cuadrado::: 
y linda: Al none, calle Real; al sur, con don Elia~ 
Peña; al este, con don Nicolás González, y al oeste, 
don Ellas Pt;üa. Tiene como adherido. además, otro 
terreno, hueno, separado por el camino o calle a 
su viento norte, de unos 172 metros cuadrados, 
y sus linderos son: Al sur, con calle; al norte v 
oeste, con calle, y al este, con don Aurelio Pered~. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarcayo, 
al tomo 1.830, libro 38, folio 126; fmca número 
7.962-2.a

• Tasada en 14.000.000 de pesetas. 
Tipo de subasta: 

Lote 1.0: 18.000.000 de pesetas. 
Lote 2.°: 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Villarcayo a 19 de febrero de 1996.-L<" 
Juez, Maria Victoria Orea Albares.-24.272 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 647/1995, sección B, se siguen autos 
de ejecutivo-otros titulo s, a instancias del Procurador 
don Marcial Bibian Fierro, en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra doña Manuela Saganta Grau y «Ta
lleres Lamarca, Sociedad Limitada», en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
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,1,".;ar a la venta en primera y pública subasta, por 
~.¿; luinO de veinte días y precio de su avalúo, la 
Llca embargada a la demandada doña Manuela 
~;agant Grau. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, número 2, 
de Zaragoza, el próximo día 3 I de mayo, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será del precio de 
tasación y que se hará constar al fmal' de la presente 
resolución, sin que se admitán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en lá súbasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 4901,el 
20 por lOG, por lo menos, del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y cuyas cOn
signaciones se devolverán a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, cual se reservará como garan
tía del cumplimiento de su obligación y. como parte 
del precio de la venta. 

\ 

Tercera.-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, junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancias 
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 favor de los qué le sigan 
per el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, de la fmca 
suplidos por la certificación del Registro que corres
ponda, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante, sin que 
puedan exigir otros. 

Séptima.-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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga· lugar 
la segunda el próximo 28 de junio, 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 celebrará una tercera, sin suje
cion a tipo, el día 29 de julio, también a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sirva el presente de notificación a los 
demandados para el supuesto de no poder prac
ticarse por los medios ordinarios. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial señalada en el plano como B-ll; 
forma parte de un complejo o urbanización de naves 
en Zaragoza en el polígono de Malpica, parcela 
93, con fachada a la calle B, y tiene una superficie 
de 288 metros cuadrados, disponiendo en su parte 
anterior de pequeña zona de servicios; linda: Frente, 
calle transversal de acceso; derecha, nave B-IO; 
izquierda, nave B-12; fondo, nave número ll-A. 
fmea número 45.034, hoy 7.688, tomo 1.953, folio 
47. Valorada a efectos de subasta en 10.800 000 
pesetas. 

Dado en Zaragoza a 13 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24. 743. 

BOE núm. 98 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1000/1995 Sección C, se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario, artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Isaac Giménez Navarro, contra don Benito 
Sarramián Río, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 1 de julio de 1996, 
y hora de las diez, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 17.238.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 26 de julio de 1996 
y hora de las diez, con la rebaja del 25 por 100 

, del tipo de la primera. 
En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 

de las ariteriores, el día 23 de septiembre de 1996 
y hora de las diez, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción' a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, 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 ej~cutante, deberán con
signar pr;viamenteen el establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán adn1itidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se. refiere la regla 4.- 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, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y quéda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin' destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor. el lugar, día y hora señalados para el 
remate, a los Imes previstos en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la forma ,acordada en 
autos. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Campo de regadío en la partida Mesonar, 
término municipal de Pinseque; superficie de 45 
áreas. Linda: Norte, acequia del camino Real; sur, 
vía férrea de Madrid; este, doña Amalia Rubio, hoy 
don Antonio Forzosa, y oeste, parcela que se adju
dica a don Juan Royo y don Juan A. Simón. Ins
cripción en el Registro de la Propiedad de La Almu
nia de doña Godina," tomo 1.787, folio 220, fmca 
número 7.922. 

Valorada en 17.238.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 18 Ele marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-25.063. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 919/1995-B de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumariQ del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de '«Banco Herrero, Sociedad 
Anónima>.), representado por el Procurador don 
Manuel Sancho Castellano, contra «Superiady, 
Sociedad Limitada», con domicilio, en la calle Vic
toria, 19, bajo. Logroño. en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
librar el presente y su publicación, por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública de la 
frnca contra la que se procede, que con su valor 
de tasación se expresará, bajo las siguientes con
diciones: 

Prirnera.-Para tomar parte deberá cOhsignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dicho precio de 
tasáción. 

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

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
c..uarta.-Los autos y las certificaciones de cargas 

están de manifiesto en la Secretária; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o' gravámenes anteriores y lps pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor" con
tinuarán subsistentes, entendiéndose q~e 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.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: . 

Primera subasta: El, 3 de junio de 199~; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a dichos avalúo!k 
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte, 

Segunda su~asta: El día3 dé julio de 1996 siguien
te; en ésta las posturas no serán inferiores al 75 
por 100 de los avalúos. De darse las mismas cir
cunstancias, 

Tercera subasta: El día 5 de septiembre de 1996, 
y será sin sujeción a tipO. 

Es dicha frnca: 

Urbana. NúmerQ 292. Local 102-C. en planta 
primera, tiene una superficie útil de 42 metros 12 
decímetros cuadrados. Es uno de los departamentos 
del edificio en Zaragoza, con fachada al paseo Inde.: 
pendencia, números 24 y 26, calle Cádiz, número' 
9 Y calle Cádiz, número 9-pasaje. Es la frnca núme
ro 33.432, tomo 1.635, libro 675, folio 87. Valorada 
en 23.746.250 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 21 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24.282. 

Edicto 

Doña Maria Jesús de Gracia Muñoz, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 12 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado! y con el núme
ro 602/1995, se tramita procedimiento. judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a illstancia de Caja. de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y J,ljoja. contra doña 
Maria Teresa Jesds Navarro Sevillano, 'en reclama
ción de crédito hipotecario. en el que. por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pú~lica subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose, para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 3 de junio. a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: ' 

Primera.-Que no se adniitirán posturas que 00 

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 4879. de la agen
cia número 2 de Zaragoza, una cantidad igual, por 
10 menos; al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva. de tipo, haciélidose constar el número y el 
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año de1,procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose ent¡ega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

TercerarPódrán participar con la calidad de 
ceder el remate a t_ceros. ' 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecari .. están de m¡;mifiesto 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 t:ematante 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 15 de julio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por lOO' del señalado para 
la primera subasta; siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. . 

Igualmente, Yl>ara el caso de que tampoco hubiert~ 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de septiembre, 
a las diez horas, cuya 'subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debíendo 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 ei áía y hora . 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguien~e 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso' de no poder llevarse a efecto 
en la frnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda letra F, o centro en la novena plaza 
alzada de una casa de esta Ciudad, en la avenida 
de las Torres, número 23, con acceso por la escalera 
segunda o posterior. Es interior, se compone de 
vestibulo, cocina, baño, despensa. tres hábitaciones 
y una galeria cubierta. con una superficie útil aproxi
mada de unos 53 metros cuadrados y una cuota 
de participación en relación al valor total del inmue
ble de 0:86 por loo.,'Linda: Frente, vivienda letra 
O, o izquierda. rellano, caja de ascensor y vivienda 
letra E o derecha; derecha. entrando, vivienda letra 
E, derecha; izquierda. vivienda letra O o izquierda. 
y fondo, patio de. luces de manzana. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Zaragoza número 
6 al folio 158 del tomo 3.875, finca número 
78.341-N. 

Valoración, 'a efectos de subasta: 8.086.752 
peseta~. - . 

Dado en Zaragoza a 1 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Jesús de Gracia Muñoz.-El 
Secretario.-24~634. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número lO de Zara
goza, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo-otros' 
títulos. número 743/1995, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón 
y Rioja, representada por el Procurador don Rafael 
Barrachina Mateo, y' siendo demandados don Anto
nio Ordóñez Espinósa y doña Maria Jesús Pérez 
Polo. con domicilio en calle Tejar, 21, séptimo C, 
escalera segunda (Záragoza), se ha acordado librar 
el presente y su publicación, por término de 'veinte 
días. anundándose la venta pública del bien embar
gado como de la propiedad de éste, que con . su 
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valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: 

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, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá 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 los acepta como bastante, 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.-Tenprn lugar en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 3 de junio. de 1996; en 
ella no se admitirán pÓsturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De"no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 
~ Segunda subasta: El día- 27 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 día 22 de julio de 1996, y 
será sin sujeción a tipo. . 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso en Za:ragoza, en ~alle Tejar, núme
,ro 21, escalera segunda, séptimo C, de 97,74 metros 
,cuadrados construidos y de 70,17 metros cuadrados 
útiles, con una cuota de participación en el inmueble 
del 0,758 por 100. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 5 de 'Zaragoza al tomo 4.280, 
folio 175, frnca número 9:523. 

Valorada en 9.262.440 pesetas. 

Dado en Zaragozaa 8 de abril de l 996.-La Secre
taria. Maria Dolores Ladera Sainz.-24.548. 

JUZGADOSn"E LO SOCIAL 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Silva Goti. Secretaria Judicial del Juz
gado de lo Social número' 3 de Bilbao, . 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 3, registrado con el 
número 431/1993, ejecución número 70/1994, a 
instancia de Javier Femández Zugazaga y don Oscar 
Femández Zugazaga. contra don Luis Ortt?ga Men
cia" Asador Butrón y don José Iglesias Díez, en 
reclamación sobre despido, en providencia de esta 
fecha. he acordado sacara la venta. en pública subas
ta. por término de veinte días, el' siguiente bien 
embargado como propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

lJien.objeto de subasta 

Urbana.-Lonja izquierda de la casa sita en ,la 
calle de Lersundi, de esta villa de Bilbao, inscripción 
segunda. frnca número 39.865-N. folio 208, libro 
1.591, tomo 1.645 de Bilbao. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Condiciones 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado sito en Bilbao, en 'primera subasta, el día 22 
oe mayo ~ 1996. Caso de no haber licitadores 
o siendo inadmisibles sus posturas. se celebrará 
segunda subasta ·el día 12 'de junio de 1996. Si 
'en ésta volvieran a darse ~sas circunstancias, se cele
brará la tercera subasta él día 3 de julio de 1996. 

Todas ellas se celebrarán a las diez treinta horas. 
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Si por causa de_ fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente_ hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en. días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo fas condiciones 
siguientes: 

Primera.-Ante!) de verificarse el, remate, podrá 
el deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores _deberán depositar, pre
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 4719, .el 20 por 
100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta, y el 15 por 100 (20 por 100 
del tipo de la segunda subasta) de su valor en las 
otras dos, lo que acreditarán en el momento de 
la subasta (artículo 1.500.1.° de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desdé el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del JU2gado y, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya, núme
ro 4719, el 20 por 100 (primera subasta), o el 15 
por roo (segunda y tercera SUbasta) del valor de] 
lote (20 por 100 del-tipo de la segunda subasta), 
por el que vayan a pujar, acompañando resguardo 
de haberlo efectuado_ Dicho pliego cerrado se con
:>~rvará cerrado por el Secretario judicial y serán 
abiertos en el acto tIel remate al publicarse las pos
turas (artículo 1.4.9911 de la Ley de Enjuiciamiento, 
Civil). - , 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las' posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Ovil). ' 

Quinta.-Las subastas se celebr?tán por el sistema 
de pujas a la llana, y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no cubran el' 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la'tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo 
261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma superior,' se aprobará el 
remate. ' 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 de su avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-:-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
,con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 
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laridad del dominio. del bien subastado y el estado 
de sus cargas y 8ravámenes. donde pueden ser exa
minados, debiendo ~nformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes 
preferentes, si los hubiere, al ~Iédito de los eje
cutantes. continuarán subsistentes, entendiéndose 

, que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin desti.t;larse 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
gen~ral y a las partes de este proceso en partiéular, ' 
una vez que haya sido publicado- en el -«Boletin 
Oficial», :Y en cumplimiento de 10 establecido en 
leyes procesales. expido el· presente en Bilbao a 3 
de abril de 1996.-La Secretaría judicial, María Silva 
Goti.-24.772. 

CASTELLON 

Edicto 

Doña María Estrella Muñoz Gayán, Juez sustituta 
del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón,' 

Hago saber: Que en este Juzga<J,o de lo Social 
y con el número de expediente del SMAC 
8:180/1993 Y otros, actualmente en período de ej~; 
cución núinero 337/1993 y otros, seguido a instancía 
de don Ernesto Adell Segarra y otros. contra «Cons" 
trucciones Batalla, Sociedad Anónima», en recla
mación de salarios e indemnización, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, bc; bienes embargados como -propiedad de 
la par! e e:iecutada, que con 'sus respectivas valo
r:> io."~s se dt"scribirán al fmal del presente edicto, 
y al efecto se publica para, conocimiento de los 
posibles licitadores. 

Las subastas se efectuarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Mayor, número 2, 
quinto, de Castellón. 

La primera subasta tendrá lugar el próxinio día 
28 de junio del año en curso a las nueve treinta 
horas; la segunda, en su caso, el dia 26 de julio 
del año en curso, a las nueve treinta horas, y la 
tercera subasta, también en su caso, el día 18 de 
octubre del año en curso, y a la misma hora que 
las anteriores. 

Los licitadores deberán depositar, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento designado al efecto, el 
20 por 100 del tipo de subasta, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado de lo 
Social número 1 de Castellón. en el Banco Bilbao 
VIZcaya, urbana plaza Borrull, cuenta número 
1331/0000/64/0337/93. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo personalqtente, 
este edicto servirá igualmente para notificación al 
deudor <> deudores del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

En la tercera subasta no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubieren justipreciado los bienes, todo ello 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 262 
del texto refundido de la Ley dé· Procedimiento 
Laboral, debiendo tenerse en cuenta por lo demás 
respecto a la tramitación de la supasta, lo deter
minado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. . 

Para examen de los bienes objeto de subasta debe
nln dirigirse al despacho de la Letrada doña Cónch~ 
Aparici Tjdo, 'sito en Castellón, plaza de las Aulas. 
número 6, bajos (CC.OO.). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantés acreedores, los créditos de los adju-
dicatarios sólo se' extinguirán hasta la concurrencia Bienes objeto de subasta 
de la suma que sobre el precio de adjudicación I Lote número 1: Báscula modelo ligero N-50 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. A-42-2 de Ensidesa, 200.000 pesetas. 
De no ser inferior al precio, deberán los acreedores Lote número 2: Vehículo «Ford» Transit, matri-
adjudicatarios'abonar el exceso en metálico (artículo cula C,s-71 04-V, 300.000 pesetas. 
262 de la Ley de Procedimiento Laboral).' Lote número 3: Furgoneta «Pegaso» J-4-ll 00, ma-

Undécima.-EI precio del remate deberá abOnarse tricula CS-8871-N, 80.000 pesetas. 
en el plazo de tres u ocho días, según se trate de Lote número 4: Furgoneta «Pegaso» J-4-11 00, ma-
subasta de bienes muebles o inmuebles, siguientes trícula CS-2754-P, 50.000 pesetas. ' 
a la aprobación del mismo. Lote número 5: Vehículo, modelo Retro, marca 

Duodécima.-Obra en la -Secretaría de este Juz- «Poclain» con cuchara, matricula CS-32420-VE, 
gado certificación registral en la que consta la titu- 800.000 pesetas. 
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, "Lote número 6: Camión «Ford» Transit, matricula 
CS'-5799-X,3QO.000 pesetas. 

Lote número 7: Vehículo «Seat» Ronda, furgoneta 
matricula CS-8780-0, 60.000 pesetas. 

LÓte número 8: Camión «Pegaso» volquete, matrí
- cula con grúa,' dos ejes, turbo 12~3. matricula 

CS-3610-P, 450.000 pesetas. 
Lote número 9: Cabeza A<Pegaso» modelo 1234, 

matricula CS-9328-P, 450.000 pesetas. 
Lote número 10: Cábeza «Pegaso» modo 1234, 

matricula CS-9733-0. 450.000 pesetas. • 
Lote número 11: Vehículo «Seai» Ibiza especial, 

matricula CS-9748-Z, 350.000 pesetas. ' 
Lote número 12: Turismo «Sea!» Ibiza D, matri

cula CS-9751-Z, 400.000 pesetas. 
Lote n~ro 13: Camión volquete «Pegaso» 1223, 

matricula CS-2673-S, 500.000 pesetas. 
Lote número 14: Dumper, número de motor 

987.129.235, 60.000 pesetas. 
Lote número 15: «Renault» 5 diésel, matrícula 

CS-7245-U, 350.000 pesetas. 
Lote nümero 16: Máquina transportadora de 

palets número TM 12424, 15.000 pesetas. 
Lote número 17: 22 puntales telescópicos de ace

ro. 4.4(M) Pesetus. 
Lote numero 18: Siete palas deruerro con mango 

de madcr.a o hierro, 700 pesetas .. 
- Lote número 19: Una tijera de cortar alambre, 
1.000 pesetas. 

Lote número 20: 13 calderetas de híerro o goma, 
1.300 pesetas. 

Lote número 21: Tres pasteras de chap~, 300 
pesetas. 

Lote número 22: Tres azadas tipo ligona, 300 
pesetas. 

Lote número 13: Seis coperas de cauchol 300 
pesetas. 

Lote número 24: Cuatro pozales de caucho, 200 
pesetas. 

Lote número 25: Un mazo de hierro con mango 
de madera. 1 00 ~setas. ' 

Lote número 26: Una escuadra metálica, 100 
pesetas. 

Lote número 27: Una sierra' de madera y una 
de hierro, 200 pesetas. 

Lote número 28: Un nivel de agua (manguera), 
1.000 pesetas. ' 

Lote número 29: Un 'cinturón de seguridad, 500' 
pesetas. . 

Lote número 30: Tres cascos plásticos, 300 pese- . 
taso -

Lote número 31: Nueve prolongados eléctricos, 
4.500 pesetas. 

Lote número 32: Un serrucho de madera, 300 
pesetas. 

Lote número 33: Una caja de herramientas cerra
da con candado, desconociéndose su contenido, 
5.000 pesetas. ' 

Lote número 34: Siete carretillas en mal estado, 
3.500 pesetas. 

Lote número 35: 27 piezas andamio torres. 13.500 
pesetas. 

Lote número 36: Nueve rejillas de fundición, 
2.'700 pesetas. 

Lote número 37: Reglas y cruces andamio torres, 
8.000 pesetas. 

Lote número 38: Una polea, tOO pesetas. 
Lote número 39: Cuatro bidones plásti€os, peque

ños de unos 25 litros aproximadamente, 400 pesetas. 
Lote número 40: Cuatro ruedas "andamio torres, 

2.000 pesetas. 
Lote número 41: Dos sacos aralla esparcido (ar

lita), 1.000 pesetas. 
Lote número 42: Dos tapas de fundición argelá 

alumbrado, 1.000 pesetas. 
Lote número 43: 20 puntales de hierro, aproxi

madamente, 4.000 pesetas. 
Lote número 44: Tre~ picos, 300 pesetas. 
Lote número 45: Un proyector de 50 W de poten

cia máxima, 50 pesetas. 
Lote número 46: Una hormigonera eléctrica, 

15.000 pesetas. 
Lote número 47: Dos bidones de chapa y uno 

de plástico tipo alquitrán, 200 pesetas. 
Lote número 48: Una -escalera metálica, 1.000 

pesetas. 
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Lote número 49: Tres caballetes de andamio, 
1.500 pesetas. 

Lote número 50: Una viga c/PN 160, de acero 
laminado en caliente, de 5,45 metros de largo". 3.000 
pesetas. 

Lote número 51: Cuatro metros cúbicos de made
ra de encofrar de diferentes tamaños y grosores, 
6.000 pesetas. , 

Lote número 52: 70 bordillos de 15 por 20 por 
70 centimetros, 35.000 pesetas. 

Lote número 53: 30 bancos de acero de 10 mili
metros de diámetro y 6 metros de longitud y 30 
bancos de 3 metros aproximadamente, 2.800 pese
tas. 

L6te número 54: Un tubo PVC de 300 milímetros 
de diámetro y 2,45 metros de longitud, 1.500' pese
tas. 

Lote'número 55: G,rupo electrógeno marca «Lan~ 
COS). potencia 515 KVA, tipo 9135543. Motormod. 
81237405 (diésel) motor Defruit,6.000.000de 
pesetas. 

Lote número 56: Dos mesas de oficina -raylit~ 
con cajones de unos 2 metros de largo por 1 metro 
30 centimetros de ancho, 6.000 pesetas: 

Lote número 57: Dos archivadores de 1.50 de 
ancho por 2 metros aproximadamente de alto. de 
reylite, 2.000 pesetas. ' 

Lote número 58: Tres archivadores-cajoneras de 
• 80 pOr 50, 3.000 pesetas. 

Lote número 59: Una nevera-frigorifico, 2.000 
pesetas. , 

Lote número 60; Dos sillones de plástico, con 
respaldo de almohadilla, 2.000 pesetas. 

Lote número 61: 19 pieZas andamio de 150 por 
150; 94 piezas de andamio de 1 por 2 metros, 47.000 
pesetas. 

Lote número 62~ 100 tejas aproximadamente, 
marca «BoIja,. color Peige~ 2.000 pesetas. 

Lote número 63: 75 puntales de 2.50 metros. 
15.000 pesetas. 

Lote nÚJIlero 64: Seis andamios devarquillas con 
sus corresPondientes aparejos. 12.000 pesetas. 

Lote número 65: Seis pasteras manuales, 3.000 
,pesetas. 

Lote número 66: 49 gatos, 9.800 pesetas. 
Lote número 67: 24' reglés de 2 metros, 1.200 

pesetas. 
Lote número 68: 24 reglés de 3 metros, 1.200' 

pesetas. 
Lote número 69: 10 reglés de 3 metros, 500 

pesetas. 
Lote número 70: Nueve redes de. protección, 

9.000 pesetas. I 

Lote [ • .:tmero 71: Una honnigonera de 250 litroS, 
15.000 pesetas. 

Lote número 72: Cinco palets, 500 pesetas. 
Lote número 73: Un cubilete de 250 litros, 2.000 

pesetas. 
Lote número 74: Un cubilete de 500 litros, 2.500 

pesetas. 
Lote número 75: Dos picos. 200 pesetas. 
Lote número 76: Una manguera de agua de 25 

metros, 100 pesetas. 
Lote número 77: Dos cuadros de luz, 10.000 

pesetas. 
Lote número 78: Cinco prolongadores monofá-

sicos. 500 pesetas. 
Lote número 79: Una cuerda, 10 pesetas. 
Lote número 80: Una carrucha, SO pesetas. 
Lote número 81: Una escalera de 3 metros, de 

hierro. 1.000 pesetas. 
Lote número 82: Una sillá de mesa, de madera, 

250 pesetas. ' 
Lote número 83: Una siena de mesa, de piedra, 

10.000 pesetas. 
Lote número 84: 60 tijeras andamio de 4 metros 

de largas, 6.000 pesetas.' . 
Lote número 85: 20 tijeras andamio de 3 metros 

de largas, 2.000 pesetas. , 
Lote número 86: 65 tijeras andanúo de 2,50 

metros de largas. 6.500 pesetas. 
Lote número 87: Seis cubas, 3.000 pesetas. 
Lote número 88: 14 ca1dert:tas. 1.400 pesetas. 
Lote número 89: Cinco prolongados trifásicos. 

5.000 pesetas. -
Lote número 90: Dos bragas nylon, 1.000 pesetas. 
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, Lote 'número 91: Dos bragas de cable, 2.000 
pesetas. . 

Lote número 92; Dos portapalets de goma, 1.000 
pesetas. 

Lot.e número 93: 183 tahlones de madera de 4 
por 0;7 por 0,20, 90.000 pesetas. 

Lote número 94: 80 t:tblon-:-'s de madt:'ra· de 4 
por 0,5 por 0,15. 40.000 Pe~etqs. 

Lote número 95: 38 tablcn~s de madera de 2 
por 0.5 por 0,15,35.000 pes:!téJi. 

Lote número 96: 40 tablones de, madera de 3 
por 0,7 por 0,20. 16.000 peseta~. 

Lote número 97: Una tijera Je {'ortar varilla, 500 
peset.as. , 

Lote número 98: 5.()OO ladriJlos huecos de 3, 
50.000 pesetas. 

Lote númeró 99: L950 ladrii.Ios macizos de 5, 
48.000 pesetas. 

Lote número 100: 75 bobedillas de 0,60 metros, 
7.500 pesetas. 

Lote número 101:. Cinco pantallas dBM,. y cinco 
teclados. 100.000 pesetas. -

Lote número 102: Una pantalla «Telctra,. y un 
teclado, 20.000 pesetas. 

Lote número 103: Una pantalla ddea'» y un tecla
do, 20.000 pesetas. ~ 

Lote número 104: Dos impresoras IBM,70.ooo 
pesetas. 

Lote número í05: Una fotocopiadofa «Canon» 
NP-30-25. 50.000 pesetas. 

Lote número 106: Cuatro aparatos de aire acon
diciortado. uno marca «Techi-Nibeb y tres marca 
«Airweli,., 1 00.000 pesetas. 

Lote número 107: Una cafetera expreso «Fae-
minO). 25.000 pesetas. -

Lote número 108: Un frigorifico marca. «Rocü. 
10.000 pesetas. 

Lote número 1 09: Cuatro radiadores marca «RO
ca.. 20.000 pesetas. 

Lote número 110: Cuatro extintores, 4.000 pese
tas. 

Lote número 111: Cinco ceniceros de pie, 2.500 
pesetas. 

Lote número 112: 14' Papeleras. 7.000 pesetas. 
Lote número 113: Seis mesas de oficina, sin marca 

visible con cajonems. 30.000 pesetas. 
Lote número 114: Tres mesas. de ordenador, 

15.000 pesetas. ' 
Lote número 115: Olatrü percheros, 4.000 pese-

tas. . 
Lm.e número 116: Un mueble barra bar, 10.000 

pesetas. • 
Lote número 117: 18 metros aproximadamente 

de elttanterias dé madera, 9.000 pesetas. 
LOte número 118: Una cenlrcilita modular, marca 

«Diana», de' telefórJ.ca,-25.000 pesetas. 
Lote número 119: Una mesa de oficina con· cajo-

nes. 10.000 pesetas. . 
Lote 'número 120: Una caja fuerte mJlfCa «Fac»-. 

20.000 pesetas. 
Lote numero 121: 1 ti papeleras, 8.000 pesetas. 
Lote número 122: Cinco metros estantería de 

madera, 2.500 p"etas. 
Lote número i 2J: Un alimentador corriente 

«Omdyne», 5.000 pes...,t.:.. ... 
Lote nÚmero 1 :~4: ~:)s:;on~oias dBM» grandes, 

1 0.000 pesetas. . 
Lote número 125: Una unidad de cintas de 8 

milirnctrtls, modelo 7208, 5.000 pesetas. 
Lote número 126: Cinco estanterlas de madera 

pequeñas, 5.000 pesetas. 
Lote número 127: Cinco metros y medio estan

tenas grandes. 7.000 pesetas. 
Lote número 128: Una estantería mediana de 

madera. 1.000 pesetas. 
Lote número 129: Una aparato de aire acondi

cionado; marca «Unce), 25.000 pesetas. 
Lote número 130: Un mueble de madera color 

nogal. 20.000 pesetas. 
Lote número 131: Tres radiadores, 3.000 Pesetas. 
Lote número 132: Una mesa de crístal y cuatro 

sH1as. 16.900 pesetas. 
Lote número 133: 'Dos pantallas «IBM,. ,y dos 

teclados, 40.000 pesetas. 
Lote número 134: Olatro mesas de oficina. 

40.000 pesetas. 
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, wte número 135: Dos modems «Conco Data 
Sy'tte ns», uno, y otro marca «mM», 20.000 pesetas. 

Lote número 136: Un mueble archivador pequeño 
márca Eurofice, 7.500 pesetas. . 

L.lI,e número 137: Dos armruios de oficina grande 
y uno pequeño, sin marca, 15.000 resetas, 

Lote número 138: Dos mUE:::bles archi·.,-adores sin 
ffia~'ca visible. 10.000 pesetas. -
. L0te número 139: Un apHrato oc; aire acondi
c.::0r.:c:JO sin marca viSIble, 15.000 pesetas. 

Lúte número 140: Dos radiadores, uno grande 
y otro pequeño, marca «Roca», 2.500 pesetas. 

Lo:e número 141: Un aparato ... de aire acondi
cionado, marca «Aywels», 30.000 pesetas. 

Lote número 142: .Un secamanos marca ~Coin
tra~, 1.500 pesetas. 

Lote número 143: Un sofá y dos sillones ~n skay 
marrón, 7.500 pesetas. 

Lote número 144: Una mesa cen.,tlo, 3.000 pese
tas. 

Lote número -145: Un mueble empotrado de 
madera, color marrón, 16.000 pe&etas. 

Lote.número 146: Una pantalla y teclado «IBM», 
20.000 pesetas. 

Lote número 147: Un armario de oficina marca 
«Galo» moddo :aEM, 7.509 pesetas. 

Lote número 148: Tres metros de estantería de 
madera. 3.000 pesetas. 

Lote número 149: Un radiador marca «SAR», 
1.000 pesetaS. 

Lote número 150: Dos pantallas y dos teclados 
«18M., 40.000 pesetas. 

Lote número 151: Dos mesas de oficina. 15.000 
pe~tas. 

L\Jte llúmero 152: Un aparato de a1Ie acondi
~iOiiClÚO sin marca visible, 15.000 pe~etas. 

Lvte número 153: Un calentador eléctrico marca 
«Tropib, 500 pesetas. 

Lote número 154: Una panta,lla y un. teclado mar
cal IBM», 20.000 pesetas. 

Lote número 155: Una centralita marca «.Alcatel 
Unimac» 4041,50.000 pesetas. 

Lote número 156: Un radiador grande y dos 
pequeños. 2.000 peseta~. 

Late númeró 157: Cuatro sillones unidos y cuatro 
sJ.llones más, 4.000 pesetas. 

!..'.jte número 158: Dos mesas de oficina. 7.500 
pesetas. 
, Lo~e nÚ1llero 159: U~a mesa de ordenador, 7.500 
¡;>esetas. -

Lote nfunero 160: Tres metros de ~stanterías de 
madera, 9.000 pesetas. 

. Lote -número 161: Dos muebles archivadores, 
8.000 pesetas. 

Lote número 162: Un radjador pequeño marca 
«Roca», 500 pesetas. 

Lote número 163: Un mueble archivador peque
ño. 4.000 pesetas. 

Lote número 164: Tres mesas de oficina. 9.000 
pesetas. ' 

Lote número 165: Un aparato de aire acondi
cionado marca «Emerson». 25.000 peseta~. 

. Lote número 166: Seis metros de estanterias de 
madera, 13.000 pesetas. 
, Lote numero 167: Una central emisora de radio. 
25.Joo peseta3. 

Lote número 168: Un radiador m<ll("ó «SAR», 
500 pesetas. . 

Lote núniero 169: Un secamano'S {¡'larca «Coin
tnu, 500 pesetas. 

Lote número. 170: Una máquina de café y cho-: 
colate marca'«Azkoyem», 150.000 pesetas. 

Lote número 171: Una máquina eléctrica para 
beber agua, 20.000 pesetas. 

Lote número 172: Un armario de oficina, 7.000' 
pesetas. 

Lote número 173: Dos mostradores de madera, 
lacados en blanco. 10.000 pesetas. 

Lote número 174: Dos armarios de oficina, laca
Jos en gris, 20.000 pesetas. 

Lote número 175: Un armario metálico gris, 3.000 
pesetas. 

Lote numero 176: Dos percheros: 1.500 pesetas. 
Lote nÚmero 177: Ocho metros .de estanterías 

de madera, 4.000 pesetas. 
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Lote número 178: Dos metros de estanterias metá
licas, 2.000 pesetas. 

Lote número 179: Una 'mesa de oficina, lacada 
en beige, 7.500 pesetas. 

Lote número 180: Una guillotina de cortar papel, 
2.000 pesetas. ' 

Lote número 181: Dos extintores, 1.000 pesetas. 
Lote número 182: Una mesa metálica, 10.000 

pesetas. 
Lote número 183: Dos pantallas «IBM» y tres 

teclados. 50.000 pesetas. 
Lote número 184: Una consola «IBM», 5.000 

pesetas. .. 
Lote número 185: Tres sillas de oficina, 3.000 

pesetas. 
Ldte número 186: Cuatro radiadores marca «Ro

ca», 2.000' pesetas. 
Lote número 187: Un apa~to de aire acondi

cionado marca'«Westinghaouse», 15.000 pesetas. 
·Lote número 188: Un radiadQr marca (Roca», 

500 pesetas. 
Lote número 189: Un reloj fichero de personal 

Amano, 3.000 pesetas. 
Lote número 190: Cuatro pantallas «IBM» yeua-

tro teclados, 80.000 pesetas. . 
Lote número 191: Una consola «IBM)) modelo 

5364, 10.000 pesetas. 
Lote número 192: Un tpodem dBM» 5858-01, 

50.000 pesetas. 
Lote número 193: Una mesa de oficina, 7.500 

pesetas. 
Lote número 194: ,Una mesa de oficina, 7.500 

pesetas. 
Lote número 195:. Tres muebles archivadores 

metálicos, 15.000 pesetas. 
Lote número 196: Dos muebles archivadores de 

madera, 7.500 pesetas. 

Dado en Caste1l6n a 10 de abril de 1996.-La 
Juez sustituta, María Estrella Muñoz Gayán.-El_, 
Secretario.-24.784. 

CIUDAD REAL 

Edicio 

Don Francisco Javier Sancho Cuesta, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número -1, 

_ Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de ejecución números 21011991 Y 
21/1992, a instancia de don Carlos de la Cruz del 
Pozo y otros, frente a don Francisco Megia Morales, 
con domicilio en Valdepeñas, calle Pintor Mendoza, 
13, sobre cantidad, por providencia de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez, el próximo dia 30 de mayo de 1996. a las 
once treinta horas; por segunda vez, si fuese desierta 
la primera, el próximo dia 28 de junio de 1996, 
a las once treinta horas, y por tercera subasta, si 
resultase d~sierta la anterior' el próximo día 23 de 
julio de 1996, a las once treinta horas, los siguientes 
bienes embargados a la parte demandada: 

Urbana tres.-Vivienda señalada con la letra A 
de la planta primera" en calle Pintor Mendoza, 7 
moderno, de Valdepeñas. 

Inscrita en el tomo 1.192 del archivo, libro 582, 
folio 55, fmea registral número 51.592. 

Tasada en 9.895.000 pesetas. 
Urbana cuatrorViviendá señalada con la letra 

B de la planta primera, en la calle Pintor Mendoza, 
7, de Valdepeñas. 

Inscrita en.el tomo 1.192 del archivo, libro 582, 
folio 57. fmca registral número 51.593. 

Tasada en 5.170.000 pesetas. 

El acto de subasta· tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado -de lo Social núme
ro 1, sito en esta capital, pasaje Gutiérrez Ortega.· 
sin número, advirtiéndo a los posibles JX>stores: 

.Primero.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceC'áS {'artes' 
del importe del avalúo, quedando al arbitrio del 
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ejecutante si no hubiese postor, pedir la adjudicación 
de los bienes por los dos tercios del avalúo. 

Segundo.-Que el tipo de la segunda subasta será 
el importe del avalúo, menos el 25 por 100 Y si 
no hubiere postor, podrá el ejecutante pedir la adju
dicación por las dos terceras partes del tipo. 

Tercero.-Que en .la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se han justipreciado los bienes 
y si esta subasta resultase desierta, podrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables solidarios 
o subsidiaríos adjudicarse los bienes por el 25 por 
1 00 d~l nvalúo en el plazo de diez días. 

Cuarto.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán Jos licitadores. excepto lbs ejecutantes, previa
mente, consign~~ el 20 por 100 del valor de los 
bienes de tipo de subasta. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito de los actores 
, ejecutantes, continuarán subsiguientes, entendiéndo
se que el rematante los acepta queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Desde el anuncio de la sub,asta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego ceri~do, depositando en este Juzgado el res
guardo de ingreso en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Los plieg0s se conservarán cerrados por el Secre
tarío y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo Jos mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. Sólo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidaríos o subsidiarios 
podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. -, 

Dado en Ciudad Real a 14 de marzo de 1996 . ..;..:El 
Magistrado-Juez, Francisco Javier Sancho eues
ta.-EI Secretario.-24. 777. 

GUON 

Edicto 

Doña Maria de la Paz Fernáridez Fernández, Magis
trada-Juez del Juzgado de lo Social número 3 
de Gijón,_ 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
187/1994, se sigue procedimiento ejecutivo a ins
tancias de doña Sefundina Traviesa Priede, contra 
doña Florentina ParMo Vega, en reclamación de.sala
rios. En el referidQ procedimiento se ha acordado 
proceder a sacar en pública suoasta-el bien embar
gado por este Juzgado propiedad de ia citada empre
sa demandaQa que, 'con sus respectivas valoraciones 
se describirán y relacionarán al final, de confonnidad .. 
con lo dispuesto al efecto en los artículos 261 a 
264 del texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral y a tenor de lo establecido en los artículos 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjujciamiento Civil. 

A tal efecto, paÍ'a conocimiento de los posibles 
licitadores se hace publicor t;;S{d edicto: 

Primero.-La primera subasta queda señalada para 
el día 5 de septiembre de 1996. 

La segunda subasta, en el supuesto de quedar 
desierta la primera, queda señalada para el dia 26 
de septiembre de 1996. 

La tercera subasta, en el supuesto de quedar 
desierta la segunda, queda' señalada para el día 17 
de octubre de 1996. 

Las tres subastas citadas se celebrarán a las nueve ' 
treinta horas en la Sala de Audiencias de este Tri
bunal. Si por causa motivada se SUSpendiera cual
quiera de ellas, se celebrará en el dia siguiente hábil, 
a la misma hora y en el nüsmo lugar, o en día 
sucesivos, si se repitiera y se mantuviera la razón 
que irilpidiese su celeb~ción. . 

Segundo.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Para tomar parte en cualquiera de las 
. subastas los licitadores hábrán de consignar pre
viamente, en la forma establecida a tal efecto, una 
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cantidad en ningún caso inferior al 20 por 100 del 
valor de taS'dción del bien suJeto a licitación, requi
sito sin el cual no será posible la intervención en 
la subasta. ' 

Cuarro.-En la primera subasta no serán. admi
sibles posturas que sean inferiores a los dos tercios 
del valor de tasación del bien sujeto a licitación. 
La segunda . subasta se producirá, con las mismas 
condiciones, con una reducción del 25 por lOO en 
el valor de ~ación fijado para la primera. Para 
la· tercera subasta no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 del valor en que se hubieran 
justipreciados el bien subastado, si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior, se aprobará el remate. 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de cualquiera de lás tres subastas podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado, acreditando previamen
te, haber efectuado el depósito en la forma esta
blecida al efecto. El pliego c~rrado será abierto en 
el acto del remate al publicarse las ,posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Sexto.-Sólo la adquisición o la adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidaríos o subsidiarios podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. ' 

Séptimo.-El establecimiento destinado a los efec
tos de la consignación de los depósitos citados en 
los apartados anteriores es Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina judicial de Gijón, cuenta número 
3296-0000-64-0187/94. 

Octavo.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que ~e refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser 
examinados, previniéndose que las cargas anteriores 
o posteri.ores continuarán en su caso sin cancelar. 

Noveno.-El bien que es objeto de subasta y su 
correspondiente valor de tasación, es el que se rela-
ciona a continuación. • 

Departanlento Urbano, piso primero izquierda del 
portal número 15 de la calle Pintor Orlando Pelayo, 
con una superficie útil de 88,83 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad núm~ro 5, 
finca 11.579 del libro 164 y tomo 1.935 en folio 
129. Valorada _pericialmente en la cantidad de 
11.500.000 pesetas. 

y para que así conste y con el fm de que sirva 
de notificación en legal forma al público en general 
y a las partes y afectados en este procedimiento. 
se hace insertar edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial del EstadQ) y «Boletín Oficial de 
la Provincia de Asturias», de conformidad con !o 
dtspuesto en el articulos1.489 de la Ley dt: Enjut
ciaqtiento Civil. Con tal fm expido el presente en 
Gijón a 1 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez, 
María de la Paz Fernández Fernández.-La Secre
taria.-24.770. 

LAS PALMAS DE GRANCANAruA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública, subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado 'de lo Social número 3 
de Las Palmas de Gran Canaría, calle .Granadera 
Canaría, número 17, del bien embargado como pro
piedad del apremiado, en el proceso de ejecución 
número 59/199'5, instado por don José Ramón 
Marrero Tavio, frente l\ don José Luis Marrero Fer- _ 
nández (taller «La Paterna»), en las condiciones 
reguladas en los artículos 234.1, 261, 263 de la 
Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguientes 
de la Ley' de Enjuiciamiento Civil, cuya, rélación 
circunstanciada se expone al final. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad 
de 28.000.000 de pesetas. ' 

Primera·subasta. el día 16 de julio de 1996; segun
da subasta, el día 17 de septiembre de 1996, y 
tercera subasta, el día 15 de octubre de 1996, todas 
a las doce treinta horas. 

Se advierte a los li~itadores 

Primero.-An~s de verificarse el remate podrá el 
deudor librar el bien, 'pagando el principal, intereses 
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y. costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 248 de la Ley de Procedi~ 
miellto Laboral y 1.498 de la, Ley de Enjuiciamiento 
Civil). , 

Segundo.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viarÍlente, haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor de ta.sación del bien (artículo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercero.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar pOdrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Ppdrán efectuarse por escrito. en pliego 
c~rrado (ártículos 1.499 y 1.503 de la Ley de Enjui
cimiento Civil). 

Quinto.-En primera· y segunda subasta no se 
admitirán posturas que no, cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta: 

SextO.-En tercera subasta, si fuere necesaria cele
brarla, la postura mínima deberá exceder del· 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. Deresultar desierta la tercera sub~s
tao los ejecutantes o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiarios tendrán el dercuho 
a adjudicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo, 
dándose les a tal fin el plazo común de diez días: 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el embar
go (artículo 261 de la Ley de-Procedimiento Labo
ral). 

Séptirtlo.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por el 66,66 por 100 del valor d~ tasación, y de 
r((suItar desierta la segunda por el 50 por 100 o 
que se le entreguen en administración el bien para 
aplicar sus productos al pago de los intereses y extin
ción del capital (artículos 1.504 y 1.505 de la Ley 
de Enjuicimiento Civil). 

Octavo.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables-legales solidarios 
o subsidiarios, podrán ,hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Novenó.-El' preciQ del remate deberá abonarse 
dentro de los tre~ días siguientes a la aprobación 
del mismo, caso de no haberse efectuado en el acto 
de subasta (artículos 1.502 y 1.512 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Décirno.-Si la adquisición en subasta se realizara 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de Jos restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se e-xtinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio 'de 
adjudicación debería serles atribuida en el reparto 
proporcional. De ser mferior al precio deberán ,los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécirno.-Subastándose bienes inmuebles. se 
entiende, que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes an\eriores y los preferentes, si los hubie-' 
re. al crédito del actor, continuarán subsistente, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad.de los mismos. sin 
destiñarse a su extinción el precio del remate (ar
tículos 131.8 y 133 de·Ley Hipotecaria). 

Bien que se subasta 

Rústica. Trozo de' terreno de laderas y secano, 
sito en donde llaman «La Cueva del Cura», ténninó 
municipal de la villa de Santa Brigid~; que linda: 
Por el naciente, poniente y t\orte, con doña Pino 

. Navarro, y por el sur, con don Juan Rodríguez Flei
taso Dentro de su cabida y linderos se encuentra 
derruida la llamada «Cueva del Cura». Tiene' de 
cabida l héctarea 50 áreas 92 centiáreas. ' 

Corresponde a la fmca número 11.949 del tomo 
1.887 de libro 196, del Registro de la. Propiedad 
número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y su 
partido judicial. 

y para que tenga lugar lo aCQrdado para su publi
cación en el «Boletiit Oficiab de la provincia y.Bo-
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lctin ,Oficial del Estado». así como nútificación a 
don José Luis Marrero Femández, con domicilio 
en la calle Tomás Morales, 3. oficina l, del edificio 
«Cristal» número 4, de Las Palmas de Gran Canaria. 

Yen cumplimiento de lo establecido en la vigente 
Ley procesal, expido el presente, que firmo, en Las 
Palmas de Gran Canaria a 21 de marzo de 1996.-La 
Secretaria.-24.783. 

LUGO 

Edicto 

Don Justo de Benito García. Magistrado del Juzgado 
de lo Socia! número 3 de Lugo y su provincia, 

.Hago saber: Que en el expediente de ejecución 
registrado en este Juzgado de lo Social con ¡el núme-' 
ro 135/1995, a instancia de Argentina López Bóve
da, contra Flores Gumer (Gumersindo Antonio Par
do Rodríguez), en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar ~ública subasta, por término de veinte días, 
el siguiente bien c'1>'lrgado como de propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta . 

Finca urbana, planta baja o primera de la casa 
número 93 (actualmente número 89), de la avenida 
Dieciocho de Julio de la ciudad de Lugo, con acceso 
directo desde ésta. Le pertenece como anejo el local 
situado sobre las escaleras y a la altura de la planta 
baja ,uyo espacio tiene acceSo directo a la vía públi
ca a través del portal y escaleras comunes. La super
ficie útil aproximada es de 11 5 metros 94 decirnetros 
cuadrados y está valorada en 12.172.650 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado 'de lo Social, en primera subasta el día 24 
de junio de 1996, en segunda subasta, en su caso. 
el día 22 de julio de 1996, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 23 de septiembre de 
1996, señalándose cómo hora para todas ellas las 
diez treinta,. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

J,lrimera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando principal y costas, 
despuéS de celebrado quedará la venta irrevocable. 
Segunda.~ue los licitadores deberán depositar 

previamente en Secretaria o en un establecimientó 
destinado al efecto ef20 poI 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. ,. 
~.-Que las subastas se celebrarán por el sis

temá de pujas a la llana. poc:lráli hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mísmas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los p~¡egos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate, al publicarse las' posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no ' 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bieri, 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 del valor de la tasación 
del bien. Se adjudicarán éstos al mejor postor sl 
su ofe{1a es superior al 50 por 100 del valor de 
la tasaci6n. ya que en caso contrario. con suspensión 
de la aprobación del remate, ge hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de nueve 
días pueda liberar el bien. pagando principal y costas 
o presentar persona que mejore la última postura 
ofrecida, haciendo el depósito legal; o pagar la can-

7701 

tidad ofrecida por el postor para que se deje sin 
efecto la aprobación del remate, obligá..'1dose al mis
mo tiempo a pagar el resto del principal y costas 
en los plazos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor Magistrado. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administraciÓn 
o adjudicación del bien subastado en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los títulos de propiedad del bien 
que se subasta con certificación registraI de cargas 
y gravámenes están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan exaininarlos quie-

, nes quieran tomar parte en las ,subastas, preViniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, af crédito 
de los actores, continuarán subsistentes. entendién- ' 
dose que el rematante Jos acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mísmos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Décima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

El bien embarg~do está sometido a anotación pre
ventiva de embargo en' el Registro de la Propiedad 
número 1 de Lugo. 

y pata que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y «Boletin Oficial» de la pro
vincia, en cumplimiento de 'lo establecido en la 
vigente Íegislación procesal, se expide el presbntei 

en Lugo a 27 de marzo de 1996 . .."..EI Magistrado; 
Justo de Benito García.-El ~tario.-í4.481. 

MADRID 

Edicto' 

Doña Ana l\Iaría Olalla del Olmo, Secretaria del 
Juz.gado de 10 Social número 33 de Madrid, 

Por el presente remito .. usted edicto dimanante 
del procedimiento autos númerO D846/1994, eje
cución número 80/1995, M, iniciado a instancia de 
doña Matilde Domenedl, Bravo. contra «Breima. 
Sociedad Anónima», haciendo constar que en el 
día de la fecha se ha ordenadosa~ a subasta, 
el slguiente bien embargado como propiedad de la 
parte demandada. cuya relación y tasación es la 
que se Incluye.3 continuación, así como las con
diciones de las subastas. 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justipreci? del mismo: 

Urbana. Local comercial número l-C, del con
junto residencial denominado «Feria-I», cuerpo de 
edificación A. en Fuengirola, Málaga. Linda: Con
siderando el frente del mismo la fachada este de 
su cuerpo de edificación, locales números 1 y. 2; 
derecha, fachada norte de su cuerpo de edificación. 
fondo, local número 4. Ocupa upa ~uperficie aproxi-
mada de 144 metros 15 centésimas por ciento. ' 
, Inscrita en 'el Registro de' la Propiedad núme

ro 1 de Fuengirola, tomo 1.270, libro 640. folio 
169. 

Valor de tasación en cuanto a la superficie inscrita 
en favor de la entidad «I~reima. Sociedad Anónima», 
que es de 72 metros cuadrados: 1 0.080.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta. el día 29 de mayo 
de 1996, en segunda subasta, en su caso, el 
dia-9 de junio de 1996, yen tercera subasta. también 
en su caso, el día 10 de julio de 1996, señalándose 
para todas ellasc como hora la de las diez treinta, 
y se celebrarán -bajo las condic!ones siguientes: 

Pri.mera.-Qué' antes de verificarse cl re:ni'tte podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal. jnle
rer.es y costas, después de celoorado quedará la venta 
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irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedi" 
miento Labóral y 1.498 de la Ley de EnJlJiciamienw 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar. pre
viamente. haber depositado el 20 por 100. al menos 
del valor del bien que haya servido de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la CUenta corriente número 
2806, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. de la calle Basilica. 19, de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se. hiciesen, 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Enprimera y segunda subastas no se 
admitirán postum.s que no cubran las dos terceras 
partes ~I tipo de subasta. ' 

Sexta.-En tercera subasta. si fuera necesario cele
brarla. la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasadó el bien. 
Si hubiere postura que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios y subsidiarios tendrán el 
derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándose1es a tal fm el plazo común de 
diez dias, de no hacerse uso de este derecho.se 
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). r_ 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante· podril pedir la adjudicación del bein 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saquén de nuevo a subasta pública, con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta. el actor- podrá pedir, o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo para esta segunda 
subasta. o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus pt:OOu~ al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la ,titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferen~s, si los hubie
re, al crédito del actor" continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilictad de-los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

'Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de párte de los ejecutantes yel precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la S1:1ma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serIes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedares adjudicatarios abonar el exceso en mef:á
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios, o Sllbsi
diarios, podrán .. hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (artículo 264' de ·la Ley de Procedi-
miento Laboral), , 

y para que sirva de notificación al público en 
general y las partes qe este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid,. .. así como en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo eSÚlblecído en 
la vigente legislación procesal;· se expide el presente 
en Madrid a 18 de marzo de 1996.-La Secretaria, 
Ana María Olalla del Olmo.-24.778. 
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MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Femández GÓmez. Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga 
y su provincia, 

Por medio de! presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado de lo SociaL procedimiento número 
520/1994, hoy en ejecución de sentencia, ejecución 
número 19/1995> se sigue procedimiento, a instancia 
de don Angel García Rebollo, contra «CMNES J. 
A, Ramos Guerrero», sobre despido, en cuyas actua
ciones se ha acordado S'l.car a la venta, en· pública 
subasta., los bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada. que, con sus respectivas valo
raciones, se describir'.m al fmal. y al efecto se publica 
para Conocimiento de 105 posibles licitadores. 

Condiciones 

Primera.-Que ~ ha señalado para la primera 
subasta el dia 11 de junio de 1996. 

Para la segunda, en el supue~;;;to de quedar desierta 
la primera, el dia 1 de julio de 1996. 

y para la tercera, caso de quedar desierta la segun
da, el día 29 de julio de. 1996. 

Todas ellas a las once treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. Si por causa de 
fuerza mayor se suspendiese cualquiera de las subas
tas, se celebrará al siguiente dia hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, y en dias sucesives, si 
se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

Segunda.-QUe el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin n~idad de consignar depósito. 

Tercera.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas, los licitadot:e8 habrán de consignar, 
previamente, en la Mesa de este Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que pretenden licitar, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos tercera~ partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones, con reb~ de un 25 por 100 de éste, 
y en' la tercera se aprobará el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 2S por 100 
de la cantidad en que han sido peritadOs los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta, podrá la 
parte actora solicitar, en el plazo común de diez 
dias,.la adjudicación de lOs bienes . por el 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. _ 

Quinta.-Que, desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se postUras en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe -del 20 por 100 del valor de los bien~s 
en la Mesa de este Juzgado, o acompaÍiando 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 
actp.' _ 

S,,;xta.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de Jos ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptíma.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las amenores condiciones, 
es Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 2985, 
sucursal número 5918.codifiCé}ción número 64, en 
calle Larios, número 14, Málaga .. 

Octava.-Consta en autos certificación registral del 
inmueble, .no· habiendo presentado la ejecutada los 
titulos de propiedad. Se ad\ierte que la documental 
existente en autos, respecto a titulación, cargas ~ 
gravámenes, está en los autos, a la vista de . los posi
bles licitadores. Jos cuales entenderán como sufi
cientes dicha titulación. y que las cargas y gravá
menes anteriores y Jos preferentes. si los hubiere, 
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los acepta el rematante y queda subrOgadO en la 
responsabilidad de los mism~ sin destinarse a su 
eXtinción el precio del remate. Los bienes embar
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad de Torrox. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 3.913-N, sección de Nerja, folio 
146, libro 141, valorada en 3.000.000 de pesetas, 

Finca número 3.397 al folio 49 del libro 46 
de Nerja, valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Finca número 14.399-N al folio 25, libro í39 
de Nerja, valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Finca número 4.765-N, al foliQ 64 del libro 76 
de Nerja, valorada en 3.000.000 de pesetas. 

D~do en Málaga a 28 de marzo· de 1996.-La 
Secretaria, María Dolores Fernández 
GÓmez.-24.780. 

MURCIA 

Edicto 

Don Fernando Caoadas Arquero, Secretario del Juz
gado de lo Social número 2 de Murcia y su 
provincia; 

Hago saber: Que en proceso seguido en este Juz
gado con.el nümero 31/1993,en reclamación por 
despido, hoy en fase de ejecución con el número 
31/1993, a instancias de don José Antonio Ros 
Gómez, contra la empresa Conservas Ros Gómei, 
en reclamación de 3.004.861 pesetas de principal 
y 300.000 pesetas-presupuestadas provisionalmtmte _ 
para costas y gastos, sin perjuicio de uherior ·liqui
dación, se ha dictado resolución de está fecha. acor
dando sacar a la venta, en pública subasta. por tér
mino de veinte dias, los siguientes bienes embar
gados como propiedad de la empresa ejecutada,. y 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Lote 1. Rústic;:a.-Un trozoJie tierra de regadío, 
situado en el partido de la ÑOTa. de este ténnino 
municipal, de.cabida 10 áreas 3 centiáreas 68 deci
metros cuadrados. 

Linda: Norte, camino de la Ñota; levante, Antonio 
Ros Cano; sur, acequia de Beniscornia. y poniente, 
José Garcla Ros. Inscrita en el. Registro de' la Pro
piedad de Murcia número 5, fmea número 3.902, 
folio 41. Valor de mercado: 5;015.000 pesetas. 

Lote 2. Urbana.-Trozo de tierra dedicado a la
edificación, situado en término de Murcia, partido 
de Guadalupe, que tiene cabida· 1.869 metros cua~ 
drados. Linda: Frente o norte, carretera de la ÑOTa. 
y en pequeña parte. con la fmca matriz de que 
ésta es su resto; sur, Antonio Ros y herederos de 
Maria Navarro; este, María Ros y la fmea matriz . 
de que ésta es resto. y oeste, con Antonio Ros Cano. 
Datos Registrales: Inscrita· en el Registro de la Pro
piedad de Murcia número 1, fmca número 9.481, 
tomo 2.791, folio 79. _ 

Valor de mercado: 33.802.400 pesetas. 
Lote J. Rústica.-Un trozo de tierra, con riego 

. de Beniscomia. en término de Murcia. partido de 
Guadalupe. Linda: Norte, tierra de Tomás Amertller, 
sur, Río Segura; este, tierra d~ Maria Navarro; oeste, 
tierras de Paz Temel y Rosendo Alcázar. Su cabida 
es de 34 áreas 94· centiáreas o 3 tabullas 1 ochava. 
pero ha quedado redQcida su cabida a dos tabullas, 
cuatro ochavas, veintid6s brazas, o 28 áreas 91 cen
tiáreas 7 decímetros cuadrados, por haberse nevado 
la diferencia avenidas del Río, Segura. Datos regís
trates: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Murcia número 8, finca 11.376. tomo 2.785, folio 
80 .. 

Valor de mercado: 22.081.000 pesetas. 
Lote 4. Vehículo. Marca «"Mercedes-Benz.,., tipo 

Tractor, modelo 1928-S, matricula M-2988-EF, 
fecha de matriculación 2/3/81. . 
, Valor usado: 250.000 pesetas. 

Lote 5. Vehículo, marca «Land Roven, tipo fur
goneta mixta, modelo 109 D, matricula 
MU-2283-AD.'Fecha de matriculación: 19 de enero 
de 1988. 
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Valor: 150.000 pesetas. 
Lote número 6. Vehícúlo, marca «Renaulb, tipo 

furgoneta mixta, modelo Expr~ss Diesel Combi. 
Matrícula MU-8363-AL. Fecha de matriculación, 
26 de octubre de 1989. 

Valor usado: 350.000 pesetas. 

Total valoración: 6.1.648.400 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en avenida de la Libertad, nÚDlero 8, 
2.° de Murcia, en primera subasta, el día 23 de 
mayo de 1996, a las trece horas; en segunda subasta, 
el día 27 de JUDÍo de 1996, a la misma hora, y 
en tercera subasta, el día 25 de julio de 1996, a 
la misma, hora, y se celebrarán bajo las siguientes 

~ condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, 'número de 
cuenta 3093~0000-64-177,/94. el 20 por 100 (podrá 
ser cantidad superior) del tipo de subasta. lo que 
acreditarán en el momento de la: subasta (artículo 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera .. ~En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado, depositando 
en la citada entidad bancaria, en la cuenta men
cionada, el 20 por 100 del tipo de l~ subasta, aCom
pañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
pliégo se conservará cerrado por el Secretario y 
será abierto en el acto del remate al publicarse las 
posturas (artículo 1.499 de la?Ley de Enjuiciamiento 
Civil). . 

CUarta.-El ejecutante podrá tomar. parte . en las 
subastas y mejorar las ·posturas que se hicieren sin 

,necesidad de consignar depósito-(artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil): 

Quinta.-La subasta se celebrará' por el sistema 
. de pujas a la llana 'y no se admitirán posturas que 

no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 

saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción (artícul~ 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento' 
Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fúera necesario 
celebrarla, no se adpútirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes (artículo 261 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte ejecutante de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis-
lación procesal. . 

Novena.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceder a terceros; si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedfrniento Laboral). 

Décima.-El precio del remate deberá consignarse 
en el plazo de tres días siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Undécima.-Tratándose de bienes inmuebles, jun
to a los títulos de propiedad, ~e manifiesto en esta 
Secretaría, donde pueden ser examin¡¡dos, se 
encuentra la certificación de gravámenes anteriores 
y cargas, debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho a eXigir otros. Las cargas'y gravámenes 
anteriores, si los hubiere, al crédito de los ejecutantes 
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 (salvo que se trate de 
crédito del último mes de salario, artículo 32.1 del 
Estatuto de Trabajadores). 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual-
. quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día, 

a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si se repitiere o subsistiere tal impedi
mento. 

y para que constey sirva de notificación al público 
en general ya las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «BoletinOficial 
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del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la región, 
y en cumplimiento de 10. establecido en las leyes 
procesales, expido el presente en la ciudad de Murcia 
a 28 de mSlfZo de 1996.~El Secretario, Fernando 
Cabadas Arquero.-24. 77 3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Antonio de Castro' Cid, sustituto, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de 
Ponferrada, 

Hace saber: QÚe en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de ejecución número 123/1993, que 
dimana de los autos de juicio número 251/1993, 
promovidos. por don Francisco Marqués Juan y 
otros, contra «Cobisa, Sociedad Anónima» y «Por
ftrio Fernández, Sociedad Anónima», de Ponferrada, 
en los que se acordó sacar a pública subasta, los 
bienes embargados que luego se describirán, como 
propiedad de la parte demandada, conforme a las 
condiciones que también se expresará y que se cele
brarán en la Sala (fe Audiencias de este Juzgado 
los días y horas "que también se han de indicar. 

Subastas 

La primera se 6eÍebrará el día '10 de julio de 
1996, a las doce horas. 

La segunda tendrá lugar el día 20 de septiembre 
de J 996, a "las doce horas. , 

La tercera se llevará a efecto el día 18 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.~Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes, pagando el principal y cos
tas, después de celebrado quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.-Paia tomar parte en la subasta deberán 
lós licitad()res consignar, previamente, en ·la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
ta en la oficina principal del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima»; en esta ciudad, el 20 por 100 
del importe de la tasación. prestando al comienzo 
de la correspondiente subasta, el res~do cbrres
pondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. Para intervenir en la segunda y tercera subas-

-ta, en su- caso, deberán consignar, previamente, el 
importe del 15 por 100 de la tasación de los bienes, 
presentando el resguardo correspondiente. No se 
admitirán ni dinero en metálico, ni cheques o talo
nes, aunque vengan conformados, certificados o 

. garantizados. 
Tercera.-El ejecutante podrá tomar parte en las 

subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignación aiguna. 

Cuarta:-Hasta el día señalado para el remate, 
podrán hacerse pujas ¡}or escrito; en plica cerrada, 
que serán abiertos en el.acto del remate; al publicarse 
las posturas, surtiendo' los mismos efectos que las 
que se realicen en <Fcho acto, sin peJjuicio de que 
en' el acto del remate puedan ser mejoradas. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes d_e la tasación. en la primera; 
en la segunda, con la rebaja del 25 por 100 y, 
en Ja tercera, no se admitirán posturas- que no exce
dan del 25 por 100 de la canlÍdad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. . • 

Sexta.-Sólo la adjudicación en favor de los eje
cutantes o d~ los responsables legales soliüarios o 
subsidiarios podrá efectuarse en calidad de.ceder 
a tercero .. 

Séptima.-PoddL., reservarse los depósitos de 
aquellos _ postores que hayan cubierto el tipo ,de 
subasta a fm de que si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Bienes embargados 

1. Ud. grúa, .Pingón P~36», número f764, con 
railes y contrapesos, sin tramos. Tasada en 
3.500.000 pesetas. 
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2. Ud. grúa, «Pingón P-36», número 1765, cón 
railes y contrapesos. Tasada en 3.500.000 pesetas. 

3. Ud. grúa, «PingónP~36», número 1762, cons~ 
tnIcción 1988, sin tramos, con raíles y contrapesos. 
Tasada en 350.000 pesetas. 

4. Ud.'giUa, «PingónP-35», número 1821. cons
trucción 1988, sin tramos, con raíles y contraPesos. 
Tasa en 3.QOO.000 de pesetas. 

5. Ud. grúa, «Pingón P-35'». número 1820, con 
raíles y contrapesos, sin tramos. Tasada en 
3.000.000' de pesetas. 

6. Ciento ochenta ud. chapas metálicas de enco
frado de 4 por 0,25 metros. Tasadas en 720:000 
pesetas. 

7. Cien ud. chapas pilares de 1 por 0,50. Tasad,as 
en 40.000 pesetas. 

8. Doce ud. módulos para hacer pilares redon
dos de 0,25 por 2,50 metros. Tasados en 150.000 
pesetas. 

Los bienes Se hallan en poder de don José López 
Marqués, vecino de Cabañas Rafas y de don Oscar 
Arias Seoane, de Ponferrada, aVenida Compostilla, 
número 25, 5.°, izquierda. 

. Dado en ponferrada a 10 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio de Castro Cid.-La Secre
taria.-24.776. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens Izcúe, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número· 2 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juz.gado de lo Social número 2, registrado al número 
671/1994, ejecución número 234/1994, a instancia 
de don José Enrique Díaz Martinez, contra doña 

- Maria Isabel Ordóñez Cantí y F,ondo de Garantía 
Salarial, en reclamación sobre despido. en provi
áenéia de esta fecha, he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por término de' veinte días. el 
siguiente bien ~mbargado como propiedad de la par
te demandada, cuya relaCión y taSación es la siguien~ 
te: . 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, piso primero, de la calle Camino, núme
ro 2, de San Sebastián, inscrita en el tomo L 145, 
libro 89, folio 181. fmca número 3.670, inscripción 
primera. 

Valoración: 42.000.000 de pesetas. 

Co~diciQnes 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito ~n Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, e:l dia 7 de junio de 1996. Caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará. segunda subasta el día 28 de junio de 
1996. Si en I ésta volvieran. a darse esas. circuns-

. tancias, se celebf8!á. la tercercl subasta el día 19 
de julio de 1996: 

Todas ellas se celebrarán a las doce hotas de 
la mañana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al'dia siguiente hábil, 
a la misma hora y en él mismo lugar, y en días 

. sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antt~s de verificarse el remate, podrá 
el deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario' Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 
1852000000671/1994, el 20 por 100 del valor del 
lote por el que vayan a pujar en privtera subasta, 
y el 15 por lOO de su valor en las otras dos, 10 
que acreditarán en el momento de la subasta (ar
ticulo 1.500, 1,° de la Ley de Enjuiciamiento C~il). 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por estrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya, núme
ro de cuenta 1852000000671/94, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tergera 
subasta) del valor del lote por el que vayan a pujar, 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto". del 
remate al publicarse las posturas (artículo 1.499, n, 
de la Ley de Enjuiciamiento. Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en" las 
subastas y mejorar las posturas que 'se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). ' 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta; en su caso, los bienes' 
saldrán con rebaja del 25 por 100, del tipo de tasa
ción y, por tanto, no se admitirán .posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (artículo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera. necesario 
celebrarla, no se admitirán'posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote' (artículo 
261 de la Ley de Prbcedimiento Laboral). Si hubiera 
postor que ofrezca suma" superior, se aprobará el 
remate. 

De resultar desierta esta última, tendrán los eje
cutantes 'o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudican-c 
el 'bien por el' 25 por 10'0 del avalúo, dándose les 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi-, 
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las ,condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser- en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favo'r de los ejecutantes" ó 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento L~boral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicacÍón es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la, concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo 
.262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Ulldécima.-El precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u ocho dias (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. ' 

Duodécima.-Obra en la Secretaria de este Juz
gado certificación registral en la que consta la titu
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa
minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir otros; y que las cargas o gravám,enes 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de lps 
ejecutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en " 
las responsabilidades de los mismos, ~in destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial», y en cumplimiento de lo establecido en 
Leyes proces-ales, expidO la presente en Donos
tia-San Sebastián a 2 de abril de 1996.-La Secretaria 
judicial, Ana Isabel Abancens lzcúe.-24.774, 
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SEGOVIA 

Edicto 

Doña Angeles Bermúdez Méndez, Secretaria del 
Juzgado de lo Social de Segovia )( su provincia, 

I ' 

Hago saber: Que en este JlIzgadó de lo Social, 
y con los números de expediente 538/1994 yacu
mulado,en trámite de ,ejecución números 29/1995 
y acumulado; se sigue procedimiento a instancia 
de don Florentino Pérez Martin y otros, contra doña 
Purificación del Pozo Escudero, en reclamación de 
1.]99.069 pesetas de principal y 190.000 pesetas 
en concepto de intet:eses y costas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el bien embargado como propiedad de la, 
parte ejecutada que, ,con sus respectivas valoracio
nes, se describe al fmal, y al efecto se publica para 
conocimiento de los posibles licitadores. 

Haciendo constar que la primera subasta- se cele
brará el día 4 de junio de 1996; la segunda subasta, 
el día II de junio de 1996, Y la tercera subasta, 
el día 25 de junio de 1996, señalándose como hora 
'de celebración, para tOdas eQas, las once treinta 
~horas, bajo las condiciones siguientes: . 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, establecimiento des
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
acreditándolo: 

Segunda.-Que el, ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejonu'~ las posturas que se hicieran 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán por sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado; los pliegos se conser
,varán/ cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto_del remate al, publicarse las posturas y 
sufriendo los mismos efectos que' las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose el bien al mejofpostor. 

Cuarta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Quinta.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
el bien Saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de ~sación.' , 

Sexta.-Que en la tercera suba,sta no se admitirán 
posturas' que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubiere justipreciado el bien. Si 
hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

Séptima.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta tendrán los ejecutantes en su defecto, los res
ponsables legales solidarios, el derecho a adjudicarse 

'el bien por el 25 por 100 del av",lúo, dándoseles 
a tal fm un plazo común de diez días, con la pre
vención de que de no hacer uso de este derecho 
se alzará el embargo. 
, Octava.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de -la adjudicación no 
es suficiente para cubrir todos los créditos de los 
restantes acreedores, los créditos de los adjudica
tarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de 
la suma que, sobre el precio de adjudicació.n, deberia 
serIes atribuida en el reparto proporcional, y de ser 
inferior el precio, deberán los acreedores adjudi-
catarios abonar el exceso en metálico. ' 

Novena.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidarios podrá efec
tuarse en cálidad de ceder a terceros. 

Décima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto es la cuenta de consignaciones de este Juz
gado de lo Social, abierta en el Banco Bilbao VIz
caya, con el número 3928000064-0029-95. 

Undédma.-Obran 'en la Secretaría de este Juz" 
gado de lo" Social las oportunas certificaciones de 
cargas, no habiendo sido aportados los títulos de 
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propiedad de la fmca. Previniéndose a los licitadores 
que conforme a lo establecido en el articulo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil,hO tendrán dere
cho a exigir ningún otro título de los que obran 
en dicha Secretaria. ' 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número l. Local comercial de la 
casa sita en Segovia, en la calle Daoiz, número 
16, cuyos datos registrales son los siguientes: Finca 
número 36.738, tomo 3.478, libro 676, folio 142. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

y para que así conste y su rerÍlisión en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Segovia 
a 2 de abril de 1 996.-La Secretaria judicial, Angeles 
Bermúdez Méndez.-24.78'2. 

SEGOVIA 

Edicto 

Doña Angeles Bermúdez Ménde~, Secretaria del 
Juzgado de lo Social de Segovia y su provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número de expediente 226/-1994, en trámite 
de ejecución número 22/199 S, se sigue procedimien
to, a instancia de don Federico Javier Calvo Suárez 
contra don Zoilo Sanz Frutos," en reclamación de 
494.830 pesetas de principal, 98.000 pesetas en con
cepto de intereses y costas, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien" embargado como propiedad de la parte eje
cutada, que, con su respectivas valoraciones se des
criba al fmal y, al efecto; se publica para cono

. cimiento de los posibles licitadores. 
Primero.-Haciendo constar que la primera subas-

• ta se celebrará el dia 5 de junio de 1996; la segunda 
subasta, el dia 12 de junio de 1996, y la tercera 
subasta, el día 19 de junio de 1996, señalándose 
como hora de celebración. para todas ellas a las 

, once treinta horas, bajo las condiciones siguientes. 
Segundo.-Que los li9itadores deberán depositar 

en el Banco Bilbao Vizcaya, establecimie~o des
tinando al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
acreditándolo. 

Tercero.-Que el ejecutante pod~ tomar parte en 
las subas,tas y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarto.-Que las subastas se celebrarán per sis
tema de pujas' a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, jqnto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado; los pliegos se conser
varán cerrados por el Secretario, y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas y 

, sufriendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán postUras que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinto.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexto.-Que en la segunda subasta. en su caso, 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptirño.-Que en la tercera subasta, no se admi
tirán posturas que" no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en' que se hubiere justipreciado el bien. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

Octavo.-Que de resultar desierta la tercera la ter
cera subasta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales solidarios el derecho a adju
dit:arse el bItm por "el 25 por 100 del avalúo, dán
doseles a tal fm ,un plazo común de diez dias, con 
la prevención de que de no hacer uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Noveno.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de la adjudicación no 
es suficiente para cubrir todos, los créditos de los 
restantes acreedores, los créditos de los adjudica
tarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de 
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la suma que sobre el precio de adjudicación debería 
serles atribuida en el reparto proporcional,' y de ser 
inferior el precio deberán los acreedores adjudica
tarios abonar el exceso en metálico. 

Décimo.-Que sólo 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. 

Undécimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto es la cuenta de consignaciones de este Juz
gado de lo Social, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, con el número 3928000064-0022/95. 

Duodécimo.-Obran en la Secretaria de este Juz
gado de lo Social, las oportunas certificaciones de 
cargas, no habiendo sido aportados los títulos de 
propiedad de la fmca. Previniéndose a los licitadores 
que conforme a lo establecido en el articulo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tendrán dere
cho a exigir ningún otro titulo de los que en dicha 
Secretaria obran. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta cuarta o de ático, centro, en 
calle Las Parras, número 15, de la localidad de 
Cuéllar (Segovia), de una superficie útil de 73,39 
metros cuadrados, sin tener en cuenta la superficie 
de la terraza, cuyos datos registrales son: Tomo 
1.554, folio 168, fmca 17.958, inscripción cuarta. 

Valorada en 9.775.000 pesetas. 

y para que así conste y su remisión al «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Segovia 
a 8 de abril de 1996.-La Secretaria. Angeles Ber
múdez Méndez.-24.78l. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de 10 Social núme
ro 10 de Sevilla y su provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social 
y con el número 15/1991, instados por don Joaquín 
López Chamorro, contra. la empresa «Ibérica de 
Asistencia, Sociedad Anónima», domiciliada en 
Sevilla, avenida San Francisco Javier, número 9, 
planta 4.8

, módulo 6, y en cuyos autos se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, por primera, segunda o ter
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
su momento la adjudicación del bien que más ade
lante se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

/ 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de 10 Social, sito en 
la calle Virgen del Monte, sin número (frente al 
número 67), a las nueve treinta horas de la mañana. 

La primera por el tipo de tasación, el 20 de mayo 
de 1996, la segunda con la rebaja del 25 por 100, 
el 20 de junio de 1996, la tercera, el 23 de julio 
de 1996, si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la primera, deberán los lici
tadores consignar, previamente, en el establecimien
to bancario destinado al efecto «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sucursal de la avenida 
República Argentina. número 9, de esta ciudad, con
signándose como referencia 4029000064010291, el 
20 por 100 del tipo que sirve de base, y en la 
segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace contar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado previa la consignación. 
correspondiente en la entidad bancaria descrita lo 
que podrá verificarse desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las .dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, hacién
dose constar que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Martes 23 abril 1996 

En la tercera subasta no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad t'n 
que se hubiere justipreciado el bien. 

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

El presente edicto sirve de notificación en forma 
legal a la parte ejecutada para el caso de que no 
sea posible verificarlo en forma· legal. 

Bien objeto de subasta 

C.oncesión administrativa otorgada por la socie
dad mercantil «.Javier Molina. SoCiedad Anónima», 
a favor de «Ibérica de Asistencia. Sociedad 'Anó
nima», mediante escritura otorgada ante el Notario 
de Sevilla don Angel Olavarría Téllez, el 29 de mayo 
de 1984, con el número 1.512 de su protocolo. 
Dicho documento fue inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 8 de Sevilla. en el tomo 1.26 7 
del Archivo, libro 772 del Ayuntamiento de Sevilla. 
folio 123, fmca número 35.143, inscripción primera. 
correspondiente a la parcela de terreno, en lugar 
previsto para almacén comercial en avenida de la 
Raza, número 1, de forma rectangular, de 55 metros 
de fondo por 13 metros 60 centimetros de fachada, 
con una superficie de 648 metros cuadrados. Linda: 
Al norte, con la parcela otorgada en concesión a 
Compañia de Alinacenes, Transportes y Descargas 
(CATYD), al sur, con la parcela también otorgada 
en concesión a Muñoz Chapull, al este, con la ave
nida de la Raza, y al oeste, con la calle de Galeríao; 
Comerciales. 

Dicha concesión fue otorgada por Orden de 17 
de mayo de 1956. 

Valor de tasación: Teniendo en cuanta que quedan 
veintisiete años de concesión administrativa. y el 
canon total anual que grava' en estos momentos 
dicha concesión es de 441.470 pesetas. Este canon 
es el correspondiente al año 1996, ya que anual
mente el mismo experimenta subida conforme al 
Incremento de Precios al Consumo. El citado se 
verá gravado con el Impuesto sobre el Valor Aña
dido correspondiente, y el valor actual de mercado 
de la nave objeto de tasación es de 35.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Manuel Gómez Burón.-La Secretaria. 
Carmen Alvarez Tripero.-24.771. 

VIGO 

Edicto 

Doña Pilar Yebra-Pimentel Vtlar, Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 563/1993, eje
cución número 169/1994, a instancia de don Juven
tino Veras Collazo y otros, contra «Factoria Molares 
Montenegro, Sociedad Anónima» y «Orge Leiros 
Barros, Sociedad Limitada»,sobre cantidades, por 
providencia de hoy he acordado sacar a la venta. 
en pública subasta, los bienes embargados cuya rela
ción se detalla a la terminación del presente edicto, 
siendo el importe total de la tasación la cantidad 
de 46.200.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Puerta del 
Sol, número 11, 3.°, de Vigo, señalándose para la 
primera subasta el próximo día 4 de septiembre 
de 1996, en segunda subasta. el día 25 de septiembre 
de 1996, y en tercera subasta, si fuera n~cesarío 
celebrarla. el día 16 de octubre de 1996, señalándose 
como hora de celebración, para todas ellas. a las 
doce horas. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá d 
deudor librar sus bienes, pagando el principal y cos
ta.s; después de celebrada quedará la venta irrevo.. 
cable (articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 
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5f'Y'i1.:'1da.-Para tomar parte en la subasta deberán 
kllS lidtadores consignar, previamente, en el esta
~!ecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de la tasación, sin 
,:uyo requisito no serán admitidos (articulo 1.500 
oe ia Ley de Enjuiciamiento Civil). Dicho depósito 
ti)'l1rá hacerse en la cuenta número 
3628000064056393, del Banco Bilbao Vizcaya, 
:;:~cursal de calle Urzáiz, número 7, de Vigo. 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
ia subasta, mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el aludido depósito, ante
rionnente citado (artículo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-En la primera subasta el tipo será el valor 
dado a los bienes. En el remate no Se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Quínta.-No habiendo postor, quedará al arbitrio 
del ejecutante pedir que se le adjudiquen los bienes, 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saqueri de nuevo a pública subasta, eón rebaja del 
25 por 100 de la tasación (articulo 1.504 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-En la tercera subasta no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubie
re postor que ofrezca suma· superior, se aprobará 
el remate. De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el25 por 100 del avalúo, 
dándoseles a. tal fm el plazo éomún de diez días. 
De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo. 

Séptima.-Que, en todo caso, queda a salvo de 
la parte actora, en las respectivas subastas, pedir 
OlQjudicación o administración de Jos bienes en for: 
ma que previenen los articulos 1.504, 1.505 Y 1.506 
dé la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava-Sólo la adquisición o adjudicación prac
.. ;,;uoo en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reg1a 4.8 del artículo 131 de 
la Ley hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tana de este Juzgado y' se entenderá que todo lici
tador ac,!pta como bastante la titulación y que las 
cargas () gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la parte ejecutante, con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que. el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Bienes embargados 
1. Finca «Baliela», sita en el barrío de Verdeal, 

parroquia de Domayo, municipio de Moaña. con 
u.~a cabida de 60 áreas. Linda: Norte, carretera; 
sur, orillamar; este, herederos de Víctor Montenegro, 
y oeste. terreno dePesaiba. de don José Molares 
Alonso. 

Valorada en 21.000.000 de pesetas. 
'2. Finca «Regueiriñalt, sita en la parroquia de 

Domayo; municipio de Moaña, terreno y monte, 
,::00 una cabida de 6.300 metros cuadrados. Linda: 
Norte, carretera de Vilaboa; sur, terrenos de la zona 
maritimo-terrestre, otorgados en concesión para asti
lleros-varaderos; este, una parcela denominada «Rui
nas del Castillo», y oeste, monte comunal. 

Valorada en 25.200.000 pesetas. 
Total: 46.200.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación a 
las partes interesadas en participar en este proce
dimi<;nto y al público en general, una vez haya sido 
publkado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
Y. er. su caso, en e} «Boletin Oficial del Estado», 
('n ~mplimiento de lo estableCido en la vigente 
f¡¡.,,'gis!sdón; expido el presente en Vigo a 1 de abril 
de 1 996.--La Magistrada-Juez, Pilar Y.:;bra-Pimentel 
Vi!ar.-El Secretario judicial.-24. 775. 


