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N. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

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

1/2.565/1994.-Dpn BIRAMA DIAKHITE contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
9-12-1993, sobre concesión del derecho de asilo. 

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

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Secreta· 
rio.-14.347·E. 

Sección Primera 

En. virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo número 1/1.245/1995, promovido a 
instancia de don lone! Cirpaciu y otro. contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe· 
cha 31~3-1995, sobre denegación de asilo, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto recaido en 
estos autos, cuya parte dispositiva es la siguicI;lte: 
«Procédase al archivo del presente recurso conten· 
cioso-administrativo seguido a instancia de don 
Ionel Cirpaciu, previas las oportunas anotaciones 
en los libros correspondientes». 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta· 
dm, expido la presente en Madrid a 9 de febrero 
de 1996.-El Secretario.-14.356·E. 

Sección Primera 

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

1/242/1996.-PABELLON FLOTANTE DEL 
PASEO MARITIMO. SOCIEDAD LIMITADA. 

contra resolución del Ministerio de Obras Públi· 
cas, Transportes y Medio Ambiente de fecha 
16-11-1995, sobre la denegación para la cons-
trucción de un restaurante en la playa de Las 
Arenas (Valencia).-21.043-E. 

1/295/1996.-Don JOSE RAMON CORTES PRE· 
TEL contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior de fecha 21-2·1995, sobre responsa
bilidad patrimonial del Estado.-2 1.05 l-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de quienes. con arreglo a los articu· 
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados e 
coadyuvantes en les indicados recursos. 

Madrid. 19 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyO' favor pudieran derivarse dereches del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimientO' del mismO'. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra e! acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta SecciÓn: 

1/2.020/1994.-Don ABDUL CARIM SAMA con· 
tra resolución del MinisteriO' de Justicia e Interior 
de fecha 29·7·1994, sobre inadmisión a trámite 
de la solicitud para, la concesión del derecho de 
asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
mnllento de los que, con arreglo a los articu· 
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso--Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 20 de febrero de 1 996.-EI Secreta
rio.-16.113·E; 

Sección Primera 

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

1/255/1996.-Don KOUROSH EDALAT contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
(expediente 9428012512). de fecha 13·10-1995. 
sobre denegación de petición de reexamen de la 
solicitud de derecho de asilo. 

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

Madrid, 20 de febrero de 1 996.-EI Secreta· 
rio.-21.05o.E. 

Sección Primera 

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

1/381/1996.-ION CRISTEA contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 4-5-1994. sobre 
denegación del derecho de asilo.-21.041-E. 

1/391/1996.-LAS GLOCES, SOCIEDAD LIMI· 
T ADA. -contra la desestimación presunta. por 
silencio administrativo. del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente de la 
reclamación del indemnización por daños mate-
riales sufridos en accidente de circulación en la 
carretera N·330. Alicante-Francia.-21.042-E. 

1/354/1996.-Don DANIEL NIETO LOPEZ (ME· 
PUEX. SOCIEDAD LIMITADA) contra reso
lución del Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente de fecha 1&-2·1995. 
sobre sanción de multa por instalación de un cartel 
publicitario.-21.049-E. 

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

Madrid. 22 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

,S~~~ilHJ~I:iAt~c~ ; 

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

1/182/1996.-Doña BACILIA IWBLES CANDE· 
LARIO contra resolución del Ministerio de Jus-
ticia e Interior (Delegación del Gobierno en 
Madrid), de fecha 2-4-1993, sobre expulsión del 
territorio nacional. 

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

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Secreta· 
rio.-21.330-E. 

Sección Primera 

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

1/215/1996.-Don MARIUS VlOREL CHlRA con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Intericr 
de fecha 29-6-1993. sobre denegación de asilo. 

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

Madrid. 26 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-21.045-E. 

Sección Primera 

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

1/3.000/1995.-Don DANIEL GOMEZ NIETO 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

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

Madrid. 4 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-21.320-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de Jos 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los -~ que por las personas que se relacionan 
a continuación se han: fottnuladO 1-ecursos-conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/1.346/1995.-Don SEBASTIAN GALlANO 
GARCIA contra resolución del Ministerio del 
Interior (Gobierno Civil de Alicante).-21.3IS-E. 

1/1.496/1995.-Oon WILFREDO U. MONIS con
tra resolución del Ministerio del Inte
rior.-21.321-E. 

1/584/1995.-CARLOS OSVALDO PEREDA 
CRUZADO contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 20-9-1993, sobre expulsión del 
territorio nacional.-21.328-E. 

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

Madrid. 6 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de' 
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los mismos. que por las entidades y persona que 
se relacionali a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-admi.iustrativos contra Jos 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
númt"ros que se indican de esta Sección: 

1/2.313!1995.-JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA contra resolución' del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente.-21.3 19-E. 

1/2.300/1995.-JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente.-21.323-E. 

1/2.303/1995.-JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente.-21.327-E. 

1/152/1996.-Doña CINTIA BONSONDI GUI
MARAES contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior (Delegación del Gobierno en 
Madrid) de fecha 4-1-1994, sobre expulsión del 
territorio nacional.-21.331-E. 

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

Madrid. 7 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1/2.232/1994.-CONSTRUCCIONES ANGEL 
LLORENTE. SOCIEDAD ANONlMA. contra 
resolución del Ministerio d,e Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente de fecha 
20-7-1994, desestimatoria del recurso de reposi
ción interpuesto contra resolución de 21-2-1994, 
por la que se impone multa de 2.100.000 pesetas. 
más una indemnización por daños causados al 
dominio público hidráulico. de 1.050.000 pesetas 
(expediente sancionador 3.703/1992 de la Con
federación Hidrográfica del Duero). 

Lo' ~~e se munda - j:má'-qÚC' sirva, de<empta. 
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 60. 64 y 66. en relación ~n los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 11 de m8rzo de I 996.-El Secreta
rio.-21.048-E. 

Sección Primera 

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

1/176/1996.-SERVlMAX. SOCIEDAD ANO NI
MA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-2 1 .3l4-E. 

1/160/1996.-DELPHI AUTOMOTlVE SYSTEMS 
ESPAÑA. SOCIEDAD ANONIMA. contra reso
lución del Ministerio de Obras Púfllicas. Trans
portes y Medio Ambiente.-21.315-E. 

1/83/1996.-MCDONALD'S SISTEMAS DE 
ESPAÑA, INC. SUCURSAL ESPAÑOLA. con-

80E núm. 111 

tea resolución del Ministerio de Obni~-Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente.-21.316-E. 

1/146/1996.-MARBELLA CLUB HOTEL, 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente.-21.3l7-E. 

1/3/1996.-EMPRESA SEVILLANA VIGILAN
CIA PROTECCION. SOCIEDAD LIMITADA 
(EMSEVIPRO) contra resolución del Ministerio 
de Justicia e lnterior.-2 I.322-E. 

1/63/1996.-Don FEDERICO PEDROSA ARCE 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.-2 I.324-E. 

1/6/1996.-Doña CARMEN FUENTES DIAZ y 
otra contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambien
te.-21.325-E. 

1/1.397/1995.-FOMENTO DE CONSTRUCCIO
NES Y CONTRATAS. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
e lnterior.-21.326-E. 

1/33/1996.-DON SAN!. SOCIEDAD LIMITA
DA. contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-21.329-E. 

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

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1/781/1995.-Oon MAURO MENDOZA MEDI
NA contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 30-6-1992, sobre asilo político. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 
·,·~.~P, de marzo de 1996.-El Secreta-
rio.-21.331-E. '. '. 

Sección Primera 

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

1/732/1995.-Don JOSEPH STEPHEN contra 
resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 2-9-1993. sobre denegación de condición de 
refugiado.-25.825-E. 

l/3.120/1994.-Don KWESI MENSAH contra 
resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 2-6-1994, sobre denegación de condición de 
refugiado.-25.826-E. 

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

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Secretario. 
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.Sección Primera 

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

1!2.332fl994.-Don JAMSHAID AFZAL contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 2-2-1994, sobre denegación de concesión 
de derecho de asilo y condición de refugiado. 

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

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-25.82()'E. 

Sección Segunda 

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

2/724/1995.-COMERCIAL MERCEDES BENZ; 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC). de 
fecha 25-JO-I995. sobre Impuesto General sobre 
el Tráfico de Empresas.-21.034-E." 

2/72I/1995.-CONSTRUCCIONES PARGON. 
SOCIEDAD LIMITADA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC), de 
fecha 3-10-1995. sobre Impuesto sobre Socieda
des.-21.036·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 3D, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o' 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 19 de diciembre de 1995.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

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

2/99/1996.-DESTILERlAS LA VEGA ALTA. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 7-11-1995. dictada en expediente adminis
trativo. RG. 2.025/1994. R S. 33/1994. en con· 
cepto de Aduanas e Impuestos Especiales. 

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

Madrid. 13 de febrero de 1996.-E1 Secreta
rio.-14.362-E. 
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Sección Segunda 

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

2/139/1996.-MONfHI. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Econonúa y 
Hacienda (TRAC), de fecha 29-11-1995, dictada 
en expediente RG. 392/1995, RS. 63/1995, 
sobre Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
de 1989. 

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

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-21.035·E. 

Sección Segunda 

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

2! 147 /I996.-PORTLAND VALDERRIVAS. 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC). de 
fecha 20-12·1995. sobre Impuesto sobre Socie
dades.-21.038·E. 

2f148/1996.-MONTEPIO PREVISION SOCIAL 
DE EMPLEADOS DE BACAJA contra resolu
ción del, Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC). de fecha' 30-11-1994. sobre Impuesto 
sobre Sociedades.-21.039-E. 

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

Madrid. 2 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

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

2/146/1996.-PORTLAND VALDERRIBAS. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 20-12·1995, dictada en expediente RG. 
3.654/1991, RS. 577/1991, relativo al Impuesto 
sobre &ociedades del ejercicio de 1985. 

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

Madrid. 4 de marzo. de 1996_-El Secreta
rio.-21.037·1!. 
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Secelón Sea:unda 

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

2/15 5/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 
SOCIEDAD ANONIMA contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
31·¡'¡ 9%. RG. 8.709/1993. RS. 205/1994. 

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

Madrid. 8 de marzo de t996.-El Secreta
rio.-21.040-E. 

Sección Tercera 

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

3/1.203/1995.-Doña MARIA DE LA PIEDAD 
DURAN GALLARDO Gontra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 28-11-1995. sobre 
acceso al turno de promoción interna del Cuerpo 
de Oficiales. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de los que. con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29. y 4.0. de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
comq codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recuno. . 

Madrid. 23 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-14.364-E. 

Sección Tercera 

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

3/62/1996.-Doña INMACULADA JABARDO 
CALLEJA contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia; sobre concurso -de trasla
dos.-21.338-E. 

3/188/1996.-Don JOSE MANUEL MAruJAN 
FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Justicia. sobre ingreso en el Cuerpo de Oficiales 
de la Administración de Justicia. de fecha 
27·7·1994.-21.344·E. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para colilocuwento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los . 
actos administrativos impu¡nados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el l1Wltenimiento- de 
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los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han corresponctido los números que se indi
can de esta Sección: 

3/282/1996.-00n FRANCISCO JAVIER SAN
CHEZ GAACIA comn resolución ocl Ministerio 
de Educaci6m. y Cimeia de feeha 25-5-1995, sobre 
abono de servicios en el e:rtranjero.-21.334-E. 

3/281/1996.-0"" RAFAEL RIVERA GARRIOO 
contra resoluci6m Gel Mmist,erio me Educación y 
Ciencia de focha 25-5-1995, sobre abono de 
servicios en el extranjero.-21.335-E. 

3/2.026/ I 995.-00ña MANUELA FERNANOEZ 
FERNANDEZ eOIll,tra resolución Gel Ministerio 
de Educación y Cincia de fecha 20-.7-1995. sobre 
retribucionOi de los funcionarios destinados en 
el extranjcro.-21.340-E. 

3/285/1996.-008 CELESTINO GlMENO 
BROCH contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social de fecha 13-2-1996, sobre 
retribuciones de los funcionarios destinados en 
el extranjero.-21.341-E. 

3/277/1996.-000 JUAN LUIS SUAREZ GRAN· 
DA contra resohmci6n del Ministerio de Educación 
y Ciencia de fecha 16-1-1996. sobre abono de 
servicios en el extranjero;-21.345-E. 

3/278/1996.-000 TOMAS ROORlQUEZ GAR
NELO contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 25-5-1995, sobre abono 
de servicios en el extranjero.-21.349-E. 

3/304/1996.-00n ADRlAN GONZALEZ MEDI
NA contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior de fecha 16-1-1996. sobre concurso 
general para la provisión de puestos de traba
jo.-21.351-E. 

3/279/1996.-00ña BERTA LUISA SANZ 
CUÑAT contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. sobre abono de servicios en 
el extranjero.-21.352-E. 

3/294/1996.-00ña MARlA OEL PILAR FER· 
NANOEZ ROMERO OE CASTILLA contra 
Orden de 25-6-1995. del Ministerio de Educación 
y Ciencia, sobre concurso.-21.353-E. 

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

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Cuarta 

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

4/1.443/1995.-A.M.U.C.A. UNION OE CAMPE
SINOS DE A VILA contra silencio administrativo 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre sub
vención para actividades de Educación de Adul
tos.-21.056-E. 

4/1 I 1/l996.-Ooña EV ANGELINA LUCIA CON
DE FERNANDEZ y otra contra silencio admi
nistrativo del Ministerio de Justicia e Interior. 
sobre responsabilidad patrimonial.-21.057-E. 

4/103/1996.-00ña MARIA OEL CARMEN 
RODRlGUEZ ROMAN contra silencio adminis
trativo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
sobre titulo de especialista en Medicina de Familia 
Comunitaria.-21.059-E. 

4/1 O 1/ 1996.-00n OESIDERlO HIDALGO GON
ZALEZ -y otra contra silencio administrativo del 
Ministerio de Trabl\jo y Seguridad Social. sobre 
indemnización por daños y perjuicios.-21.06O-E. 
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4/99/1996.-TELEFONICA ESPAÑA. SOCIE, 
DAD ANONIMA. contra resolución de 
18-2-1992. del Ministerio de Obras PUblicas. 
Transportes y Medio Ambiente. sobre sanción por 
instalación de un poste de honnigón.-21.061-E. 

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

Madrid. 11 de marzo de 1996.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de don Fran
cisco Roses de Quero!, don Joaquin Fortuny Salas 
y don Francisco Bonnin Bonnin. en el recurso con
tencioso-administrativo número 1.185/1995. inter
puesto por ellos, contra la resolución del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de fecha 3-5-1995. 
sobre convenio colectivo de oficinas y despachos 
de Asturias, que por auto de fecha 26-1-1995. se 
acordó en su parte dispositiva:, Transcurrido el plazo 
de' personación concedido a la parte actora y no 
habiéndose verificado é:sta, procede acordar el archi
vo de las actuaciones. 

Lo Que se anuncia para que sirva de notificación 
en fonna a los recurrentes don Francisco Roses de 
Querol. con domicilio en la calle Son Sémola, 3. 
Palma de Mallorca; don Joaquín Fortuny Salas. con 
domicilio en el kilómetro 1,400. Benissalem-Beniali. 
y don Francisco Bonnin Bonnin. con domicilio en 
calle Antonio Noguera, 1. 4.°, Palma de Mallorca. 
al no haber podido notificarse la misma. puesto que 
se ausentaron de referidos domicilios, donde se remi-
tió el correspondiente auto. 

Madrid, 12 de, marzo de 1996.-La Secreta
ria.-21.054-E. 

Sección Cuarta 

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

4/271/1996.-000 MIGUEL JUAN ROlG GRI- . 
MALT contra Orden de 20-12-1995, del Minis
teno ~_lndustria y Energia, sobre inscripción pecr 
visional y definitiva de una estación de, servi
cio.-21.055-E. 

4/1.337/1995.-INEHCA INS1TI1IT O·ESlUDIS 
HUMANISTICS MIQUEL COLL I ALENT 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha 27-6-1995. sobre subvenciones 
a formaciones politicas para la realización durante 
1995 de actividades.-21.0S8-E. 

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

Madrid. 12 de marzo de 1996.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

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

4/179/1995.-000 DIONISIO RIVERO TORO 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte-
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rior de fecha 10-1-1995. sobre indemnización de 
responsabilidad patrimonial.-21.053-E. 

4/644/1995.-000 LUIS JOSE ANTONIO MAR
TINEZ RODRIGUEZ contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 
4-3-1993. sobre homologación de titu-
10.-21.062-E. 

4/1.445/1995.-000 INOCENCIO BAREZ 
ALONSO contra silencio administrativo del 
Ministerio de' Trabajo y Seguridad Social. sobre 
reintegro de subvenciones indebidamente perci
bidas.-21.063-E. 

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

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

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

5/2.307. 5/2.437. 512.456. 5/2.507. 5/2.527. 
5/2.556. 5/2.716. 5/2.824. 5/2.864. 5/2.914. 
5/2.947. 5/2.956. 5/2.966. 5/3.004. 5/3.127. 
todos de 1995.-000 JESUS CARLOS RlOSA
LIDO GAMBOlTI y otros contra resolución del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. sobre abono 
de servicios en el extranjero. 

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

Madrid. 13 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.- I 4.286-E. 

Sección Quinta 

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

5/75/1996.-Ooña OOLORES PALMA LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 27-11-1995. sobre denegación de aplicación 
de la Ley 31/1984.-14.263-E. 

5/295/1996.-000 ANTONIO LAHOZ SALINAS 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 4-12-1995. sobre abono de trie
nios.-14.271-E. 

5/145/1996.-000 MANUEL LINO CASAL 
MARQUEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 22-12·1995. sobre pruebas de 
aptitud para ascender al empleo de Sargen
to.-14.278-E. 

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

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

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

5/236/1995.-Oon GINES GALIANA GOMARIZ 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte.
riores de fecha 10..11-1995. sobre complemento 
mensual.-14.266-E. 

5/490/1995.-Don MANUEL NOVOA GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 21-6- t 994. sobre solicitud de complemento 
especifico y de destino.-14.300-E. 

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

Madrid. 19 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/31011996.-00n RAFAEL CAMPUZANO 
LOPEZ y otros contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre peticiones sobre ascenso a 
Comandante de Oficinas Miütares.-16.047-E. 

5/35111996.-Oon EUGENIO SIERRA NUÑEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 14-2-1995. sobre trienios.-16.049-E. 

5/341/1995.-Oon MANUEL MORENO AGUI· 
LAR contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 14-11~1995. sobre nuevo cómputo de 
trienios.-16.054-E. 

5/320/1996.-Oon JOSE ANTONIO DE LA OSA 
GUTIERREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 8-11-1995. sobre suspensión de 
funciones y pérdida de destino.-16.087-E. 

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

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/38811996.-Don ANTONIO PARRA RUIZ con· 
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
18-12-1995. sobre clasificación para acceso al 
empleo de Capitán.-16.043-E. 

5/387/1996.-Oon VICI"ORIANO ZAPATA CON· 
TRERAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 3-1-1996. sobre desestimación 
y rectificación de antigüedad en el empleo de 
Teniente y ascenso a Capitán.-16.048-E. 
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5/37711996.-00n FERNANDO RODRIGUEZ 
LARA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 16-1-1996, sobre rectificación de anti
gOedad al empleo de Teniente para ascenso a 
Capitán.-16.050-E. 

5/36711996.-00n MANUEL ESPINOSA GAR· 
CIA y otro contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fechas 12 y 16-1-1996. sobre ascensos 
honoríficos.-16.052-E. 

5/359/1996.-Oon SEBASTIAN GOMEZ RUIZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa. sobre 
reclamación de horas extras por razón de empleo 
y destino.-16.053-E. 

5/369/1996.-Oon JOSE BAENA GONZALEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 28-12-1995. sobre rectificación de antigOe
dad en el empleo de Teniente.-16.056-E. 

5/319/1996.-Doña PRESENTAC10N RODRI· 
GUEZ STUTZ contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de fecha 5-6-1995. sobre 
abono de servicios en el extranjero.-16.057-E. 

5/2.937/1995.-Oon RAFAEL REYES LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 6·7-1995. sobre situación de reserva esta
blecida por la Ley 17/1989.-16.060·E. 

513561 1996.-Oon MANUEL ANTONIO LUQUE 
RIVERT contra "resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 31-8-1995. sobre declaración 
de inutilidad fisica.-16.061-E. 

5131711996.-Don TOMAS ALONSO DEL 
BARRIO y otra contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 21-12-1995, sobre respon
sabilidad patrimonial de la Administra
ción.-16.063-E. 

5/30711996.-Don DIONISIO SANCHIDRIAN 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 8-11-1995. sobre reconocimien~ 
to de pennanencia hasta la edad de reti
ro.-16.064-E. 

5/1.92611995.-Don FELIPE DE LA MORENA 
CASADO contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fechas 5 y 6-6·1995. sobre 
abono de prestación de "servicios en el extran
jero.-16.065-E. 

5/381/1996.-Ooña ROSA CABALLERO DE FEZ 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores de fecha 1-12-1995. sobre cantidades per
cibidas en nónima y abono de diferencias retri· 
buidas derivadas de la interpretaci6n.-16.083-E. 

5/26111996.-00n FRANCISCO JAVIER 
MIGUEL MORAL contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 29-12-1995. sobre dere
cho a percibir trienios del grupo B.-16.086~E. 

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

Madrid. 28 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/47411996.-Oon JAVIER LOPEZ HOYOS con· 
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
18-1-1996, sobre denegación de ascen· 
so.-21.014-E. 

5/47011996.-Oon ARTURO VINUESA PARRAL 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores de fecha 29-1-1996. sobre denegación de 
revisión de liquidaciones del complemento por 
residencia en el extranjero.-21.006-E. 

5/350/1996.-Don LUIS JAVIER JIMENEZ 
GOMEZ contra resolución del Ministerio de Sani-
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dad y Consumo de fecha 9-10·1995, sobre desem
peño provisional del puesto de Jefe de Servicio 
de Anestesiología y Reanimación.-21.008~E. 

5/94/1996.-Don FERNANDO FERNANDEZ 
ARANDA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 21-2-1995. sobre reducción de 
retribuciones.-21.0 16-E. 

5/4771l996.-Don PEDRO LUIS BRAÑA PINO 
contra resolución del" Ministerio de Defensa de 
fecha 29~1-1996, sobre complemento de residen
cia en el extranjero.-21.023-E. 

5/4711l996.-Don JESUS IGNACIO SANTOS 
AGUADO contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fecha 4-12-1995, sobre abo
no de prestación de servicios en el extranje
ro.-21.026-E. 

51156/1996.-Don JOSE BERMUDEZ GARCIA 
MUÑOZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 18-9-1995, sobre inutilidad Osi
ca.-21.028·E. 

5/2981l996.-Dona ESTRELLA YAÑEz SAN· 
CHEZ y otra contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 12-12-1995. sobre indem
nización por fallecimiento de familiar.-2 J .029-E. 

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

Madrid. 13 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impul'{lados y de quienes 
tuvieren intereses directos cm. "el Imutenim.iento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos comten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/297/1996.-Don GEllAIIDO LOItl!NZO MAA· 
TINEZ contra resoluciÓlll del Mirm'¡steri.o de Defen~ 
sa de fecha 24-1-1996. sobre indemnizacio
nes.-21.0 lO-E. 

5/34211 996.-Oon MANUEL DE LA ROSA SOSA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 10-11-1995, sobre suspensión de funcio
nes.-2l.0t8-E. 

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

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

Sección Quinta 

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

5/2561l996.-Don FRANCISCO PE~EZ BAENA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 5-6-1995, sobre inutilidad fisjca.-21.004-E. 

51506/1996.-Don FRANCISCO DONZALEZ 
VALLEJO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 25-1-1996. sobre solicitud de 
percepción de dos trienios en la cuantia del 
grupo B.-21.007·E. 

5150511996.-Oon ANTONIO CUEVA MENGI· 
BAR contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 19-2-1996, sobre trienios.-2 1.0 1 3-E. 
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5/492/1996.-00n JOSE IGNACIO PASTOR 
IGLESIAS contra resolución del Ministetio de 
Defensa de fecha 29·1 ~ 1996. sobre abono de pres
tación de servicios en el extranjero.-21.0 15·E. 

5/483/1996_-Oon JUAN MIGUEL FERNAN
DEZ ALCAZAR contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre solicitud de adelanto en el esca
lafón correspondiente al personal del Cuerpo 
General de las Annas.-21 ,O 17-E. 

5/482/1996.-00n MANUEL MANZANO 
CALLE contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 28-11-1995. sobre declaración 
de inutilidad tlsica.-21.D20-E. 

5/503/1996.-00n JOSE CARROZA TREJO y otro 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 15-1-1996, sobre ascenso hanarín
cO.-21.021-E. 

5/507/1996.-00n DlODORO GARCIA HERRE
RO contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 25-1-1996, sobre trienios.-2 1.03 l-E. 

5/496/1996.-00n FRANCISCO ÍAVlER GAR· 
ClA CARRILLO contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 21~12-1995, sobre solicitud 
de revisión de liquidaciones de complemento de 
residencia en el extranjero.-21.032~E. 

5/486/1996_-Oon JOSE . GRANADOS GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 22~11~ 1995. sobre declaración de inutilidad 
fisica ajena, acto de servicio.-21.033-E. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1996\-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/228/1996_-Don FRANCISCO ALBARRACIN 
ZAFRA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 16~10-1995, sobre reconoci
miento de pensiones.-21.360-E. 

5/488/l996.-Don SALVAOOR MORENO 
SUSANNA contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-21.365~E. 

5/98/1996.-Don JOSE LUIS "ROORIGUEZ OE 
DIEGO contra resolución del Ministerio de Cul
tura de fecha 24-10-1995. sobre libre designación 
del puesto de trabajo.-21.366-E. 

5/478/1996_-00n FRANCISCO JAVIER 
MIGUEL MORAL Y otros contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fechas 14-1'2-1995,29-1 
Y 29~2-1996, sobre trienios.-21.372-E. 

5/492/1996_-00n JOSE IGNACIO PASTOR 
IGLESIAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 29-1 ~ 1996, sobre abono de pres
tación de servicios en el extranjero.-21.378-E. 

5/271/1996.-00n JOSE RUIZ LEON contra reso
lución del Ministerio de Defensa de fe
cha 6~2-1995, sobre complemento de dedicación 
especial.-21.379-E. 

5/491/1996_-00n JOSE AMOR HUIDOBRO con· 
tra· resolución del Ministerio de Defensa de fe~ 
cha 29-1-1996, sobre revisión de cálculo de retri~ 
buciones a cargo en el extranjero.-21.381-E. 

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

Madrid, 15 de marro de 1996.-El Secretario. 

---~------~ 

Martes 7 mayo 1996 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derecllos de los 
actos administrativos' impugnados y de quienes 
tuvieren intereses diÍ'ectos en el mantenimiento de 
los tnismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra lo,s actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que sé indi
can de esta Sección: 

-5/479/1996.-00n DANIEL CERVANTES BER· 
NAL contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 15-2-1996. sobre trienios.-21.005-E. 

5/509/1996.-Don EMILIO ARDlLA CORADO 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 23-11-199S, sobre denegación por daños 
y perjuicios por secuelas de lesiones.-21.022-E. 

5/499/1996_-00n JAVIER PALENCIA GOMEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 14-12-1995 •. sobre solicitud de complemen
to de destino y complemento especifi
co.-21.Q25-E. 

5/489/1996_-00n JUAN FRANCISCO PASo 
CUAL PASCUAL contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 12-1-1996, sobre inclu
sión de lesión valvular descompensada en la cla
sificación como caballero mutilado pennanen
te.-2l.027·E-

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

Madrid. 16 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/511/1996.-Oon EOUARDO TORRES URBA
NO contra la resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 15~r-1996. sobre petición de pennanecer 
en el Ejército hasta la edad de retiro. 

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

Madrid, 16 de marzo de l 996.-EI Secreta
rio_-21.382-E. 

Sección Quiota 

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

5/2.432/1995_-00n SEBASTIAN MORALES 
SEGURA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 26-1-1995, sobre abono de 
trienios. 

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

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-21.009-E. 

Sección Quinta 

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

5/357/1996.-Oon JULIO PATO ALONSO contca 
resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
27~1O-1995. sobre compensación económica sus
titutoria.-21.369-E. 

5/899/1995.-00n ANGEL BURGOS OE LA 
ROCA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 14-3-1995. sobre abono de indem
nización por residencia eventua1.-21.380-E. 

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

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/2.970/l995.-Oon ANTONIO OE UGARTE y 
DE LA AZUELA contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 27-9-1995, sobre com
plemento por residencia.-21.367-E. 

5/455/1996.-Oon MIGUEL FERNANOEZ CASo 
TELLANO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 31-5-1993, sobre denegación 
de ascenso.-21.370-E. 

5/521/1996.-Don JUAN SIMON ALFONSO 
BARCO Y otros contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fechas 3 y 2-1 ~ 1996 Y 
21·12·1995.-21.376·E_ 

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

Madrid, 22 de marzo. de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/32/1996.-SAVANNAH LlMITED contra reso
lución del Tribunal Económico-Adininistrativo 
Central de fecha 6-11-1995. sobre Impuesto Espe
cial sobre Bienes 1nmuebles de Entidades no 
Residentes.-16.110-E. 
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6/1.132/[995.-WIMBLORS LlMITED cootr. 
resolución del Tribunal Económico-Administra· 
tivo Central de fecha 3-10-1995. sobre Impuesto 
Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no 
Residentes 16.111·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, ('no arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación ¡;:on los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/52/1996.-BODEGAS LAN, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central de fecha 23-11-1995. 
sobre Impuesto sobre el Valor Añadi
dO.-16.099-E. 

6/92/l996.-COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
REFlANZAMIENTO, SOCIEDAD ANONI
MA. contra orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de fecha 23-11-1995. sobre incentivos 
regionales.-16.106-E. 

6/82/1996.-FILMA VER INTERNATIONAL, 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Tribunai de Defensa de la Competencia de fechá 
28-11-1995, sobre de!J!.IOcia de la UCE contra 
empresas productoras de video. - J 6.108-E. 

6/102/1996.-FELOW, SOCIEDAD ANO!'lIMA. 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de fecha 12-12-1995, sobre 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.-16.117-E. 

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

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/121/1996.-ENARD BAYLlMITED contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda, 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 12-12-1995.-16.IOI-E. 

6/1.134/l995.-COOPERATlVA AGRICOLA 
CORDOBESA DE CULTIVADORES DE 
ALGODON, S. C. A. L., contra resolución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 
9- [O- [995.-16.103-E. 

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

Madrid. l de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Martes 7 mayo 1996 

Sección Séptima 

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

7 /179/1996.-Doo VlC'TOR RIVERO DlAZ cootr. 
resolución del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. sobre suspensió,n 
de funciones tres años.-21.301-E. 

7/[86/1996.-Doo FRANCISCO ROCA ALA
MAR contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre denegación de 
petición de agravación de lesiones reconoci
das.-21.302-E. 

7/184/1996.-Doo JOSE LUIS GARCIA FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio del 
Tribunal Económico-Administrativo Central. 
sol;lre minorización de pensión de jubilación con 
obligacion de reintegro.-21.303-E. 

7/171/[996.-Doo ANTONIO ANGEL CHOZAS 
BERMUDEZ contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre pensión de 
obligación de reintegro.-21.304-E. 

7/176/1996.-Doo ANGEL BOZADA SANCHEZ 
contra resolución del Ministerio del Interior, sobre 
suspensión de funciones durante tres 
años.-21.305-E. 

7/180/1996.-Doo MAURlCIO PLAZA SAN 
BENITO contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, sobre jubilación por 
inutilidad.-21.306-E. 

7/172/1996.-Doo LORENZO CABALLERO 
MANSILLA contra resolución del Tribunal Eco
nómico.Administrativo Central, sobre denegación 
de beneficios del titulo 1 de la Ley 
37/1984.-21.307-E. 

71187/1996.-Doo lOSE LUIS GARCIA FER
NANDEZ contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre minoración 
de pensión'de jubilación.-21.J08-E. 

7/178/1996.-Doña A VE!..!NA LOPEZ CARRE
ÑO contra resolución del Irltmnal Económi
co-Administrativo Central, sobre pensión de jubi
laci6n.-21.310-E. 

7/182/1996.-Doñ. MARIA DOLORES QU[RO
GA AL V AREZ .contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, sobre reconocimiento de trienios.-21.JII-E. 

7/173/1996.-Doñ. AURELIA GRACIA MORA
LES contra resolución del Ministerio del Tribunal 
Económico-Administrativo Central. sobre dene. 
gaclon de aplicación de la Ley 
37/1984.-21.3 [3-E. 

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

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/1.342/1995.-000 JOSE VAQUERO ALMEIDA 
contra resolución del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo Central. sobre pensión. 

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

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-21.309-E. 

Sección Séptima 

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

7/2.035/1995.-Don ANORE AUTRIQUE contra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de fecha 22-9-1995, sobre Ley 
37!l984. 

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

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-21.312-E. 

Sección Octava 

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

8/123/1996.-00n MINISTRU RQSTAS contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 28-4-1995, sobre inadmisión a trámite 
de la solicitud para la concesión del derecho de 
asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zaJll¡~nto de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 :f 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdi~d0!! Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer com~, ~odemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. ' 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-EI Secretci· 
rio.-16.118-E. 

Sección Octava 

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

8/276/1996.-00n DIV AlKA ruZOLA contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-21.064-E. 

8/15 5/1996.-Don ZIAD S. ZAIA contra resolución 
del Ministerio de Justicia e Interior.-21.065-E. 

8/695/1996.-00n CONSTANTIN BIBAN contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-21.066-E. 

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

Madrid, 13 de marzo de 1 996.-EI Secretario. 
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Sección Octava 

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

8/306/1996.-000 EUNICE BROWN contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-21.383-E. 

8/¿24/1996.-Don SULTAN MOHAMMED 
KHURSHER 'contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 10-3-1995, sobre dene
gación de la concesión de derecho de asilo y con
dición de refugiado.-21.384-E. 

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

Madrid. 22 de marzo de I 996.-El Secretario. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite los recursos contencioso-ad
ministrativos interpuestos por: 

El Procurador señor LLEno MORENO, en nom
bre de t<Dragadoi-Y Construcciones, Sociedad Anó
nima., contra la desestimación presuntil. ~r silencio 
administrativo de la petició!'! presentada ante el 
INSALUD para que ~ abonara a la recun:ente el 
importe del iilierés legal devengado por el pago tar
mI] jé; ía certificación de enero de 1994,.expedida 
como consecuencia de la ejecución de las obras 
de construcción del centro de salud t<Es Viven, en 
Ibiza (Baleares). habiéndose solicitado se expidiera 
el certificado de actos presuntos; recurso al que 
ha correspondido el número 2.402/ 1995.-13.928-~. 

El Procurador señor LLEDO MORENO, en nom
bre de «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó
nima., contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo de la petición presentada ante el 
INSALUD para que se abonara a la recurrente el 
importe del interés legal devengado por el pago tar
dío de las certificaciones de mayo de 1993 y de 
enero de 1994, expedidas como consecuencia de 
la ejecución de las obras de construcción del centro 
de salud «Calviá», en Mallorca (Baleares); recurso 
al que ha correspondido el núme
ro 2.403/1995.-13.930·E .. 

La Licenciada señora ANDRADE PARRA, en 
nombre de «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anóni
ma», contra la presunta desestimación por silenci9 
administrativo del recurso ordinario interpuesto por 
la recurrente contra la resolución dictada por la 
Dirección General para la Vivienda, Urbanismo y 
Arquitectura parciaJmente desestimatoria de la recla
maciónn de indemnización de los daños y pexjuicios 
causados como consecuencia de la suspensión tem
poral de las obras de construcción de 68 viviendas 
en la carretera de Alfonso XIII de Melilla; recurso 
al que ha correspondido el número 
2.404/1995.-13.932-E. 
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El Procurador señor ESTEVEZ RODRIGUEZ. 
SATURNINO, en nombre de t<Antracitas de Tore
no, Sociedad Limitada», contra la Orden de la Sub
dirección General de Recursos y Coordinación 
Administrativa del Ministerio de Industria y Energia 
de fecha 13-2-1995, por la que se resuelve el recurso 
interpuesto por la recurrente .contra la resolu
ción de la Delegación del Gobierno en la explota
ción del sistema eléctrico, de fecha 9-6-1994; 
recurso al que ha correspondido el núme-
ro 2.400/l995.-13.933·E. . 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de Jurisdícción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve mas, sin que, por su personación, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid. 7 de febrero de I 996.-La Secretaria. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite los recursos contencioso-ad
ministrativos interpuestos por: 

El Letrado don JOSE MARIA MALDONADO 
TRlNCHANT, en nombre de «Fomento y Distri
bución de Material Electrónico, Sociedad Limitada., 
contra las dos resoluciones de la Directora general 
del INSALUD, de fecha 12-6-1995 (dictadas en 
relación con las dos peticiones de la recurrente, 
de fecha 5-5-1995), por las que se declaran desistidas 
dichas peticiones, caducados los expedientes y se 
archivan lós mismos: recurso al que ha correspon
dido el número 2.425/1 995.-13.921-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA; en nomb~ dé ,Ortoimplant, 
Sociedad Anónima», COhtra las dos resoluciones de 
la Directora general del INSALUD, de fecha 
12-5-i995 (dictadas en relación con las dos peti
ciones de la recurrente, de fecha 5-5-1995), por 
las que se declaran desistidas dichas peticiones. 
caducados los expedientes y se archivan los· mismos: 
recurso al que ha correspondido el número 
2.407/1995.-13.935·E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Antonio Mata
chana. Sociedad Anónima», de fecha 12~6-1995 

(dictadas en relación con las dos peticiones de la 
recurrente, de fecha 5-5-1995), por las que se decla
ran desistidas dichas peticiones, caducados los expe
dientes y se archivan los mismos; recurso al que 
ha correspondido el número 2.406/ 1995.-13.937-E. 

La Procurado~ señora RODRlGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Baxter, Sociedad 
Anónima~, contra las dos resoluciones de la Direc
tora general del INSALUD, de fecha 12-6-1995 (dic· 
tadas en relación con las dos peticiones de la 

_ recurrente, de fecha 5-5-1995), por las que se decla
ran desistidas dichas peticiones, caducados los expe
dientes y se archivan los mismos; recurso al que 
ha correspondido el número 2.405/ 1995.-13.939-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN. 
MARIA TERESA, en nombre de Comercial Impor
tadora de Aparatos Médicos. contra la resolución 
expresa de la Directora general del INSALUD, de 
fecha 12-6-1995, en relación con la solicitud de 
pago de facturas e, intimidación de intereses for
mulada por la recurrente' en fecha 5-5~1995, que 
declara la caducidad del expediente y se tiene a 
la recurrente como desistida de la petición, archi
vándose la misma sin más trámite; recurso al que 
ha correspondido el número 2.408/ 1995.-13.940-E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Hoechst Ibérica, 
Sociedad Anónima., contra la resolución de la 
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Directora general del INSALUD, de fecha 
12-6-1995,a en relación con la solicitud de pago 
de facturas e intimidación de intereses formulada 
por la recurrente en escrito de fecha 5-5-1995, que 
declara la caducidad del expediente y tiene a la 
recurrente como desistida de la petición, archiván
dose la misma sin más trámite; recurso al que ha 
correspondido el núm~ro 2.409/1995.-13.942-E. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
MARIA . TERESA, en nombre de «Instituto de 
Hemoderivados Inmuno, Sociedad Anónima., con
tra la resolución expresa de la Directora general 
del INSALUD. de fecha 12-6-1995, en relación con 
la solicitud de pago de facturas e intimidación de 
intereses formulada por 18 recurrente en escrito de 
fecha 5-5-1995, que declara la caducidad del expe
diente y se tiene a la recurrente por desistida de 
la petición, archivándose la misma sin más trámite; 
recurso al que ha correspondido el número 
2.410/1995.-13.943-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Abbott Cien
tifica, Sociedad Anónima», . contra la resolución 
expresa de la Directora general del tNSAJ.,UD, de 
fecha 12-6-1995, en relación con la solicitud de 
pago de facturas e intimidación de intereses for
mulada por la recurrente en escrito de fecha 
5-5-1995, que declara la caducidad del expediente 
y tiene por desistida a la recurrente de la petición, 
archivándose la misma sin más trámite; recurso al 
que ha correspondido el número 
2.412/1995.-13.945·E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Microflux, Socie
dad Anónima», contra la resolución expresa de la 
Directora general del lNSALUD, de fecha 
12-6-1995, en relación con la solicitud de pago de 
facturas e intimidación de intereses formulada por 
la recurrente en escrito~ de fecha 5-5-1995, que decla
ra la caducidad del expediente y tiene por desistida 
a la recuíTeqte de la petición, archivándose la misma 
sin más trámite; recurso al que ha correspondido 
el numero 2.413/ 1995.-13.946-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de «Instituto Grifols, 
Sociedad Anónima», contra las dos resoluciones de 
la Directora general del INSALUD, de fecha 
12-6-1995 (dictadas en relación con las dos peti~ 
ciones de la recurrente, de fecha 5-5-1995), por 
las que se declaran desistidas dichas Peticiones, 
caducados los expedientes y se archivan los mismos; 
recurso al que ha correspondido' el número 
2.411/1995.-13.948-E. 

La Procuradora señora RODRIGUEZ PECHIN, 
MARIA TERESA, en nombre de t<lohnson and 
Johnson, Sociedad Anonima., contra la resolución 
expresa de la Directora general del INSALUD, de 
fecha 12-6-1995, en relación con la solicitud de 
pago de facturas e intimidación de intereses for
mulada por la 'recurrente en ~rito de fecha 
5·5-1995, que declara la caducidad del expediente 
y tiene por desistida a, la recurrente de la petición, 
archivándose la misma sin más trámite: recurso al 
que ha correspondido el número 
2.414/l995.-13.950·E. . 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la.Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa. a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y personarse en autos én el plazo de 
nueve dias, sin que, por su personación, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de oonfonnidad con lo establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. 

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

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite los recursos contencioso-ad
ministrativos interpuestos por: 

El Procurador señor TINAQUERO HERRERO. 
en nombre de «Auto Res. Sociedad Anónima», con
tra el acto presunto desestimatorio generado por 
la falta de resolución expresa del recurso ordinario 
formulado contra la resolución de la Dirección 
General del Transporte Terrestre de fecha 6-6-1995. 
por la que se adjudica de forma definitiva la con
cesión administrativa de un servicio de transporte 
público regular permanente y de uso general de 
viajeros por carretera entra Madrid-Málaga-Algeci
ras (VAC-098) a la sociedad «Daibús. Sociedad 
Limitada»; recurso al que ha correspondido el núme
ro 2.447/1995.-13.920-E. 

El Procurador señor GOÑI JIMENEZ, en nom
bre de «Sesderma, Sociedad Limitada)!, contra,.. la 
resolución de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas de fecha 14-9-1995, con referencia JCf-TG 
número 7.272/1995, por la Que se desestima el 
recurso ordimmo interpuesto por la recurren
te; recurso al que ha correspondido el núme
ro 2.438/1995.-13.923-E. 

Notiflquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que pueda 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dias, sin que, por su personación, pueda retro
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-La Secretaria. 

SECCiÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del -articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por. 

El Licenciado señor AYATS 1 VERGES, en nom
bre de «Ausonia Higiene, Sociedad Limitada», con~ 
tra la resolución de la DireCción General del INSA
LUD de fecha 30-10-1995, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 31-10-1995. por la que se 
convoca el concurso D.T. 5/1995 para la deter
minación de tipo de los absorbentes para incon~ 
tinencia de orina con destino al Instituto Nacional 
de la Salud y se ~prueban los pliegos de cláusulas 
administrativas y técnicas que han de regirlo: recurso 
al que ha correspondido el número 2.697/1995. 

Notiflquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, a cuantos aparezcan interesados en el 
expediente administrativo, la resolución de la Admi
nistración autora del acto, la resolución impugnada, 
por la cual se acuerda emplazar para que ·pueda 
comparecer y personarse en autos en el plazo de 
nueve dias. sin que, por su persanación, pueda retro
traerse ni interrumpme el curso del procedimiento, 
de conformidad con 10 establecido en la Ley de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal. de 30 de 
abril de 1992. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-13.922-E. 

Martes 7 mayo 1996 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de los <!e Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente de jurisdicción 
voluntaria número 245/1996-5.8

• promovido por el 
Procurador don Juan E. Cubero Royo, en nombre 
y representación de doña Ramona Corbeta Masdeu, 
sobre declaración de fallecimiento de don Francisco 
Corbeto Masdeu, nacido en Barcelona el 9 de 
noviembre de 1906. hijo de Manuel y de Joaquina, 
vecino de Barcelona, donde tuvo su último domicilio 
en calle Pescadores, 19, que marchó a América 
en el año 1924, sin que con posterioridad se haya 
vuelto a saber del mismo y de su paradero, pese 
a las múltiples gestiones realizadas al efecto. 

Lo que, a los fmes prevenidos en los articu
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en relación con los articulos 193 y concor
dantes del CéJdigo Civil,· se hace público mediante 
el presente edicto para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el citado expediente. 

Dado en Barcelona a 19 de marzo de 1996.-EI 
Secretario.-24.638-3. 

y 2." 7-5·1996 

CIEZA 

Edicto 

Don Antonio Cecilio Videras Noguera, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza 
(Murcia) y su partido, 

Hace saber. Que en el juicio de menor cuantía, 
seguido con el número 262/1993 a instancia de 
«Mapfre Leasing, Sociedad Anónima~, representado 
por la Procuradora doña Piedad Piñera Mario. con
tra doña Maria Suceso Villa Lucas y otros, ha acor
dado sacar a subasta. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, por término de veinte días, y hora 
de -las doce treinta, por primera vez el próximo 
día 31 de mayo de 1996: en su caso. por segunda 
vez el próximo día 25 de junio de 1996, y en su 
caso, por tercera vez el próximo día 22 de julio 
de 1996. los bienes que al fmal se dirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indic.a para cada uno, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo, para la segunda el 75 por 100 ·de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de .este tipo, y para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. I 

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

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

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

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

Bienes que se subastan 

Una máquina de cortar hidráulica, de carro móvil. 
con recorrido regulable hasta 150 milímetros. accio-
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nada por. contactos sensibles sincrontemporizados. 
marca «Atom». modelo HS-520/7. número 16.162, 
de 25 Tm. presión. de 2,000 por 750 milimetros. 
Valorada en 1.100.000 pesetas. 

Un alimentador automático AL/82, número 
16.448. ·apertura eléctrica, de 2.000 milimetros. para 
maquina HS-520/7. Valorado en 250.000 pesetas. 

Vivienda en segunda planta alta, en el centro del 
edificio sito en Cieza, calle Víctor Pradera, sin núme.
ro. Ocupa una superficie construida de 96 metros 
96 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 613. folio 
231. finca 16.895, Valorada en 4.380.000 pesetas. 

En el ténnino de Cieza, partido de la Albonanza, 
o Loma Blanca, un trozo de tierra secano de cabida 
29 áreas 64 centiáreas. Inscrita al tomo 667, folio 
137. fmca 19.391. Valorada en 250.000 pesetas. 

Se hace constar que no se han suplido los titulos 
de propiedad de las fmcas objeto de subasta. por 
lo que los licitadores deberán confonnarse con lo 
que de ellas aparezca en el Registro de la Propiedad 
del Partido. 

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

Dado en Cieza a 26 de marzo de 1996.-El Juez. 
Antonio Cecilio Videras Noguera.-La Secreta
ria.-18.134. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Chictana 
de la Frontera, procedimiento número 322/1993. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
98, de fecha 23 de abril de 1996, página 7634. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En la condición primera de la subasta, donde 
dice: « ... a las once treinta horas, y a l de mayo 
de 1996 ... », debe decir: « ... a las once horas. y a 
31 de mayo de 1996 ... ».-24.552 CO. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román Martin González López, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Éstepona 
(Málaga). 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado 
con el número 281/1995 a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima» 
representado por la Procuradora doña Inmaculada 
Alonso Chicano, contra «Bugle Investments Limi
ted» el tipo de la subasta será de 24.375.000 pesetas; 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
m por término de veinte dias, por primera, segunda 
o tercera vez en su'caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere· la Ley a la parte aclora de interesar 
en su momento la adjudicación de la fmca que al 
final se describe, bé\io las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado·a las doce horas. 

La prirnerá. por el tipo pactado, el día 25 de 
julio de 1996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 25 de septiembre de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el día 25 de octubre 
de 1996. si las anteriores no concurren licitaciones 
ni se solicita la adjudicación. . 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subastas, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar. previamente, en el Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto en concepto 
de fianza para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado; para la segunda y tercera el 20 por 100 
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del tipo de eUas, esto es, el 75 por 100 de su tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito. en sobre cerrad6, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para 
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del arti~ 

culo 131 de la Ley Hipotecaria. se encuentran de 
manifiesto en Secretaria entendiéndose que todo lici
tador acepta como'bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito de la parte actora con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus-
penderse alguna de las convocatorias de subastas, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil hunediato a la misma hora. 

El presente edicto sirve de not'ificación a los deu
dores 'de los s'efialamientos de la subasta, sus con
dicionés, tipo, lugar y cumpHmiento; asi como 10 
dispuesto en la regla 7." del articulo 131 dy la Ley 
Hipotecaria caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 7.003, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Manilva al tomo 728, libro 90, 
folio 26. 

Dado en Estepona a 28 de marzo de 1996.-EJ 
~Juez, Román Martin González López.-La Secre
taria.-28.572. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Milagros Aparicio Avendaño, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 56/1994, a 
instancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra don Francisco Franco 
Arcas y doña Ascensión Garcia-Maroto Mar
tln·Consuegra, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino 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 propio día 3 de 
junio de 1996. a las doce treinta horas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
21.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera se ha señalado para segunda subasta 
el próximo día 3 de julio de 1996. a las doce treinta 
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 próximo día 3 
de septiembre de 1996, a las doce treinta horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sin sujec
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 subasta los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2370, del Banco Rilbao Viz~ 
caya, oficina 2734, de este Juzgado, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que 'el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas, en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en ca.lidad 
de ceder a tetcero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7." del artículo 131. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana número 72.-Vivienda octavo letra D, en 
planta octava, con acceso por la casa número 18 
del bloque F compuesto por las casas 17, 18 y 
19, de la calle Finlandia. número 3, en el término 
de Fuenlabrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Fuenlabrada lil tomo 1.137, libro 75 de Fuen
labrada número 3, folio 121. fmca número 8.309, 
antes número 48.091. inscripción tercera. 

Dado en Fuenlabrada a 18 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Milagros Aparicio Avendaño.-La 
Secretaria.-29.157. 

GIJON 

Advertidas erratas en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Güón. 
procedimiento número 1.045/1995, publicado en 
el «Boletín Oficíal del Estadoll número 104. de fecha 
30 de abril de 1996, página 8318. se transcriben 
a continUación las oportunas rectificaciones: 

En la fecha de la segunda subasta, donde cfice: 
« ... ' segundo señalamiento, para la celebración de 
la tercera subasta ... ». debe decir: «", segundo seña
lamiento, para la celebración de la segunda subas-
ta ... ». 

A continuación de la condición tercera debe figu
rar el siguiente teno que fue >indebidamente omitido: 
«Cuarta.-Sólo el actor podrá ceder el remate a un 
tercero.» 

Donde dice: «Cuarta.-Los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad ... JI, debe decir: «Quin· 
ta.-Los autos y certificación del Registro de la Pro
piedad ... ».-26.653 co. 

HUEseAR 

Edicto 

Doña Maria Milagrosa Velastegui Galisteo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Huéscar y su 
partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario 78/1992, promovidos 
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por Caja General Ahorros de Granada. representado 
por el Procurador don Andrés Morales García, con· 
tra don Juan José Moreno Lara y doña Maria sole
dad Sánchez Pérez, en trámite de procedimiento 
de apremio. en los que. por providencia de esta 
fecha, se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta por primera vez, 
por plazo de veinte días y valoración que se dirá, 
las siguientes fincas: 

1. Trozo de tierra de 7 hectáreas 42 áreas 84 
centiáreas. Linda: Norte, era; sur, don Abraham Sán
chez Arias; este y oeste. don Fidel González. Regis· 
tro: Tomo 916, libro 202, folio 152, finca número 
14.330, inscripción segunda. 

Responsabilidad: 1.290.000 pesetas de principal, 
638.550 pesetas de intereses. 425.700 pesetas de 
intereses moratorios y 258.000 pesetas de crédito 
supletorio. . 

Valor de subasta: 1.700.000 pesetas. 
2. Era de trillar mieses, que tiene una extensión 

superficial de 10 áreas 39 centiáreas 17 decimetros 
cuadrados. Linda: Norte. camino; sur, Juan José 
Moteno~ este y oeste, Fidel González. Registro: 
Tomo 916, libro 202, folio 153, finca número 
14.331, inscripción s€gunda. 

Responsabilidad: 25.000 pesetas de principal. 
12.375 pesetas de intereses, 8.250' pesetas de inte
reses moratorias y 5.000 pesetas de créditO' suple
torio. 

Valor de subasta: 33.000 pesetas. 
3. Trozo de tierra que ocupa una extensión 

superficial de 3 hectáreas 41 áreas 76 centiáreas. 
Linda: Norte, camino; sur, Antonio y José Maria 
Romero; este, Fidel González, y oeste Maria del 
Cannen Femández Alfaro. Registro: Tomo 916. 
libro 202, folio 156. fmca número 14.332, inscrip-

. ción segunda. ~ 
Responsabilidad: 590.000 pesetas de principal, 

292.050 ~setas de intereses, 194.700 pesetas de 
intereses moratorios y 118.000 pesetas de crédito 
supletorio. 

Valor de subasta: 784.000 pesetas. 
4. Porción de terreno que ocupa una extensión 

superficial de 4 hectáreas 95 áreas 11 centiáreas. 
Linda: Norte, sur y oeste, camino, y este, carretera. 
Registro: Tomo 916, libro 202. folio 157. fmca 
número 14.333, inscripción segunda. 

Responsabilidad: 870.000 pesetas de principal. 
425.700 pesetas de intereses. 283.800 pesetas de 
intereses moratorios y 172.000 pesetas de crédito 
supletorio. 

Valor de subasta: 1.143.000 pesetas. 
5. Porción de terreno que ocupa una extensión 

superficial de 7 hectáreas 85 áreas 30 centiáreas. 
Linda: Norte, sur y oeste; don Fidel González, y 
este, camino. Registro: Tomo 916, libro 202, folio 
158, fmca número 14.334, inscripción segunda. 

Responsabilidad: 1.360.000 pesetas de principal. 
673.200 pesetas de intereses, 448.800 pesetas de 
intereses moratorias y 272.000 pesetas de crédito 
supletorio. ~ 

Valor de subasta: 1.808.000 pesetas. 
6. Porción de terreno que ocupa una extensión 

superficial de 23 áreas 28 centiáreas. Linda: por 
todos sus vientos con la anterionnente descrita. 
Registro: Tomo 916, libro 202, folio 159. fmca 
número 14.335, inscripción segunda. 

Responsabilidad: 50.000 pesetas de principal, 
24.750 pesetas de intereses. 16.500 pesetas de inte
reses moratorias y 10.000 pesetas de crédito suple
torio. 

Valor de subasta: 76.000 pesetas. 
7. Porción de terreno que ocupa una extensión 

superficial de 18 áreas 3 centiáreas. Linda: Por todos 
sus vientos con la anterionnente descrita bajo el 
número 5, propiedad de don Juan José Moreno 
Lara. Registw: Tomo 916. libro 202, folio 160, fjnca 
número 14.336, inscripción .,egunda. 

Responsabilidad: 40.000 ¡>csetas de principal, 
19.800 pesetas de intere~es, 13.200 pesetas de inte
reses moratorios y 8.000 pesetas de crédito suple
torio_ 

Valor de subasta: 53.000 pesetas. 
8. Porción de terreno que ocupa una extensión 

superficial de l hectárea 32 áreas 53 centiáreas. 
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Linda: Norte y sur, don Fidel González; este, don 
Juan José Moreno Laca. y oeste, camíno. Registro: 
Tomo 916, libro 202, folio 161, finca número 
14.337. inscripción segunda. 

Responsabilidad: 230.000 pesetas de principal, 
113.850 pesetas de intereses, 15.900 pesetas de inte
reses moratorios y 46.000 pesetas de credito suple
torio. 

Valor de subasta: 305.000 pesetas. 
9. Porción de terreno que ocupa una extensión 

superficial de 1 hectárea 14 áreas 4 centiáreas. Lin
da: Norte, don Fidei González; sur y oeste, camino, 
y este, don Juan José Moreno Lara. Registro: Tomo 
916, libro- 202. folio 162. fmea número 14.338. ins
cripción segunda. 

Responsabilidad: 200.000 pesetas de principal. 
99.000 pesetas de intereses, 66.000 pesetas de inte
reses moratorios y 40.000 pesetas de crédito suple
torio. ' 

Valor de subasta: 266.000 pesetas. 
10. Trozo de tierra que ocupa una extensión 

superficial de 2 hectáreas 5 áreas 5 -centiáreas. Linda: 
Norte. don Fidel González y en parte el compmdor. 
sur, camino; este, camino y al otro' lado tierra de 
don Juan José Moreno Lara. y oeste, tierra del com· 
prador y don Fidel Gonzalez. Registro: Tomo 916, 
libro 202. folio 163. fmca número 14.339. inscrip
ción segunda. 

Responsabilidad: 355.000 pesetas de principal, 
175.725 pesetas de intereses. 117.150 pesetas de 
intereses moratorios y 71.000 pesetas de crédito 
supletorio. 

Valor de subasta: 470JX)0 pesetas. 
Servirá de notificación a los demandados el pre

sente edicto. caso de no ser localizados. 
Los autos y la certificación del Registro a que 

se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en avenida de Granada. número 
3. de esta ciudad y hora de las diez del día 26 
de junio de 1996. bajo las condiciones siguientes: 

Primera-Las fincas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho valor. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
del Juzgado o establecimiento designado al efecto. 
el 20 por 100 de la tasación que sirve de tipo a 
la subasta. sin cuyo requisito. no podrán ser admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder a un tercero el remate, 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad. 
estando a lo prevenido en la regla 5.8 del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes. 
al crédito del actor. si existiesen. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidad y, obli· 
gaciones que de las mismas derivan. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 24 de julio de 1996. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
a la mencionada valoración. 

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

Dado en Huéscar a 19 de marzo de 1996.-La 
Juez. María Milagrosa Velastegui Galisteo.-El 
Secretario.-28.022. 

LOGROÑO 

EdictQ 

Por tenerlo acordado en los autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, nlimero 344/1995. seguidos en el Juz-
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gado de Primera Instancia número 7 de Logroño. 
a instancias de la Procuradora señora Dufol. en 
nombre y representación de S.E.P.E.S .. contra don 
José Maria Vicente Jiménez y doña Maria Isabel 
Merino Taravillo. y como aclaración el edicto publi· 
cado en el «Boletín Oficial del Estado,. número 80. 
de fecha 2 de abril de 1996; hago saber que la 
fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Parcela terreno, término de Arroba!, extensión 
1.512 metros cuadrados, linda: Norte. calle Polí
gono; sur. parcela 116; este. parcela 103. y oeste, 
parcela 10 1. Inscrita al tomo 1.136, libro 8 de Arru
bal. folio 21, fmca 1.024 y no la que aparece en 
el edicto referenciado. Tasada para subasta 
en 10.273.397 pesetas. 

Dado en Logroño. 9 de abril de I 996.-El Magis
~Juez.-27.587. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uccda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.021/1989. 
a instancia de eBanco Hipotecario, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don José 
Luis Pinto Marabotto, contra don Enrique Viana 
Valerio y doña Pilar Suberviola Rada, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
por ténnino de veinte días. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
cOndiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en· una o 
wrias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultaneo de las tres primems que autoriza la 
regla 7." del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos: de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 30 de mayo de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación. 
6_020.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta:. Fecha. 4 de julio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación el 75 
por 100 del tipo para la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 12 de septiembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001021/1989. En tal supuesto 
deber.i 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 numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic· 
too sin cuyo requisito no sera admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hace ... a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria,. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efee-
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser· 
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo mome.nkl de·la celebración de la 
subasta, taIDbitn podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de Jos 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 &prO

vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de tos presentes edictos 
sirve como notiflC8ci6n en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Adoverias, sin número. portal 
2. primero A. Mendavia (Navarra). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Estella al tomo 2.264. 
libro 82, folio 159. fmca registral número 7.700, 
inscripción tercera. 

Tipo de licitación: 6.020.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 29 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-27.426. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Ju~ado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido bajo 
el número 1.059/1990 BM. a instancias del Pro
curador don Miguel Angel de Cabo Picazo. en nom
bre y representación de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima». contra don Adolfo Femández 
Alonso y doña Paloma Fernández Ahnagro. sobre 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta. en primera y pública 
subasta. por término de veinte días. el bien inmueble 
embargado a Jos demandados don Adolfo Fernán
dez AlonSo y doña Paloma Fernández Almagro. 
el cual ha sido tasado en la cantidad de 9.900.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle CapitAn Haya. núme
ro 66. quinta planta. el próximo día 13 de junio 
de 1996. a las diez quince horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 9.900.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la subasta. 
los licitadores deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de consignacioneiil de este Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 42, de Madrid. abierta en 
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el Banco Bilbao Vizcaya, con el núme· 
ro 2536/0000/1711059/90. el 20 por lOO del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Podrán ha¡;:erse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

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

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para-que tenga lugar 
la segunda el próximo día 8 de julio de 1996, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que l,a 
primera, excepto el tipo de tasación, que será del 
15 por 100 del de la primera; Y. en casO de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujec¡ón a tipo, el día 9 -de septiembre 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas, rigiendO 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la. segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 1 l. Piso tercero, letra A. 
situado en 'la tercera planta alta. portal número 3 
del conjunto urbanístico. Tiene una superficie cons
truida aproximada de 99 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial número 1 al tomo 2.287. 
libro 158, folio 113, fmca registral número 8.871. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados de los señalamientos de subastas. dado 
el ignorado paradero de los mismos. 

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1996~-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo Delgado Hef1lández.-EI 
Secretario.-27.393-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Díez Minguela. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 65 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
012981l995-5C. y a instancia de doña María Josefa 
García Rodrigo. se siguen autos de declaración de 
fallecimiento número 1.298/1995-5 e de don Felipe 
Garcia Sánchez. nacido en Llama de Calle (León), 
el día 26 de mayo de 1915, hijo de 'Lorenzo y 
Camila, cuyo último domicilio fue en Madrid, y 
con documento nacional de identidad desconocido: 
En cuyos autos. de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se ha acordado la publicación del presente 
edicto, haciendo constar la existencia del presente 
procedimiento, a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Nieves Diez- Mingue-
la.-24.245-E. y 2.' 7-5-1996 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento' judicial' sumario del artículo 131 
de la Ley, Hipotecaria, bajo el número 630/1995, 
a instancia de Caja de AhOlTOS y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián, representada por 
la PrOCuradora doña Ana Prieto Lata-Barahona, 
contra don Eugenio Moreno Martín y doña Maria 
Susana Román Martínez. en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por tétmino 
de veinte días. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. dia 3 de julio de 1996. 
a las diez cuarenta hbrás. Tipo de licitación 
22.671.811 pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, dia 25 de septiembre 
de 1996, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 
17.003.858 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferibr. 

Tercera subasta: Fecha, dia 30 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción.a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000000630/1995. En tal supuesto. 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
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de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima ..... La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada. de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 

, la regla 7", del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la' misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Aguilar del Río, número 7. 
sexto 13. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número lS de Madrid, al tomo 133, folio 176, fmca 
registral 7.485. inscripción 11. 

Dado en Madrid a 26 de mano de I 996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-28.692. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 352/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Julián Melero Alama y doña 
Maria Teresa Martín Moreno, en los cuales se ha 
~ordado sacar a pública subasta por ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate 'en primera subasta, el próximo dia 5 de 
junio de 1996, a las nueve treinta horas de su maña
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por 
el tipo de 40.200.000 pesetas. 

Segunda.-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 y 
diez horas de su mañana, en la Sala' de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del' 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resulta~e desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de septiembre de 1996, a las diez y diez horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Pam 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 tercem 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los 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 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién-
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dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas 'en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 13 t 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 efee· 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 86. Piso decimocuarto, letra A. 
torre A-l, de la calle Caleruega, número 18 de 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 29 al tomo 1.272, libro 289 de 
la sección octava, folio 204. finca registral número 
12.136. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 27 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria-27.S47. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 15 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 15211988, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima •• contra ignorados herederos de don San
tiago González Rodrlguez, en reclamación de can
tidad. 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 
fincas embargadas a los ignorados herederos de don 
Santiago Gonzalez: 

Primer lote: Una dieciochoava parte del piso I-A 
de la casa número 32 de la calle Abastos, de Aran
juez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aran
juez, fmca número 4.507. Precio~ 437.500 pesetas. 

Segundo lote: Una dieciochoava parte del-local 
comercial número l. en la planta baja de la casa 
número 32 de la calle Abastos, de Aranjuez. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aranjuez, fmea 
número 4.528. Precio: 644.111 pesetas. 

Tercer lote: Una dieciochoava parte del local des
tinado a almacén. señalado con el número 24, en 
la planta baja de la casa número 32 de la calle 
Abastos. de Aranjuez. Finca número 4.532. Precio: 
158.944 pesetas. 

Cuarto lote: Una dieciochoava parte, destinado 
a almacén. señalado con el número 25, en la planta 
baja de la casa número 32 de la calle Abastos. 
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de Aranjuez. Finca número 4.533. Precio: 98.200 
pesetas. 

Quinto lote: Una dieciochoava parte del piso 1-J 
de la casa número 32 de la calle Abastos. de Aran
juez. Finca número 4.534. Precio: 441.911 pesetas. 

Sexto lote: Una dieciochoava Parte del piso I·L 
de la casa número 32 de la calle Abastos. de Aran
juez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aran
juez. Finca número 4.535. Precio: 354.641 pesetas. 

Séptimo lote: Una sexta parte del piso I-M de 
la casa número 32 de la caBe Abastos. de Aranjuez. 
Finca número 4.509. Precio: 2.322.000 pesetas. 

Noveno lote: Un tercera parte delloca1 comercial 
número 7. en la planta baja y anexo de la casa 
número 26 de la calle Generalisimo -Franco, de 
Aranjuez. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aranjuez. Finca nUmero 5.790. Precio: 3.345.000 
pesetas. 

Décimo lote: Una tercera parte del local comercial 
número 7, en la planta baja y anexo de la casa 
número 26 de la ealle Generallsimo Franco, de 
Aranjuez. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de -Aranjuez. Finca número 5.796. Precio: 
14.016.666 pesetas. 

Undécimo lote: Una tercera parte del piso 11, 
número 2 de la casa número 26 de la calle Gene
ralisimo Franco, de Aranjuez. Finca número 5.798. 
Precio: 1.570.833 pesetas. 

Duodécimo lote: Una tercera parte del piso 1 
número 4 de la casa número 26 de la calle Gene
ralisimo Franco. de Aranjuez. Finca número 5.800. 
Precio: 1.683.333 pesetas. 

Decimotercer lote: Una tercera parte del piso inte
rior 1, nUmero 7 de la casa número 26 de la calle 
Generallsimo Franco, de Aranjuez. Finca núme
ro 5.803. Precio: 669.333 pesetas. 

Decimocuarto lote: Una tercera parte de la buhar
dilla en planta 2, número 1, de la casa número 
26 de la calle Generalísimo Franco. de Aranjuez. 
Finca número 5.805. Precio: 203.333 pesetas. 

Decimoquinto lote: Una tercera parte de la buhar
dilla número 2, en planta 2, de la casa número 
26 de la calle Generalisimo Franco. de Aranjuez. 
Finca númerO 5.806. Precio: 233.333 pesetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. tercera planta, el próximo dia 6 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate sera según lo mani
festado anterionnente por cada lote. sin que se admi· 
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licítación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta número 2443. del Banco Bilbao Vizcaya. 
sucursal de la calle Capitán Haya, número 55, de 
Madrid, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo 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 aQmitan y hayah 
cubierto el tipo de -la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 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 19 de septiembre de 1996, 
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a las doce quince horas. en las mismas condiciones 
que la primera excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo. el dia 17 de octubre 
de 1996, a las diez treinta horas. rigiendo para' la 
misma las restantes condiciones fi)adas para la primem. 

Para el caso de que hUbiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastac; por causa de fuerza mayor. 
se traslada su celebración para el día siguiente habil, 
a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a los ignorados herederos de don Santiago González 
Rodriguez. para el caso de que la efectuada per
sonalmente hubiere resultado negativa. 

Dado en Madrid a 16 de abril de I 996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-29.152. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia númerv I de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 7/1990. se siguen autos de ejecución. 
otros titulos, a instancias del Procurador don Nicolas 
Muñoz Rivas, en representación de «Banco 'Inter
continental Español, Sociedad Anónima», contra 
don José Antonio Urizarbarrena Pildain, «Resbaca, 
Sociedad Anónima» y «Técnicas de Distribución 
Electrónicas. 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 días y precio de su avalúo. la 
siguiente fmea embargada al demandado «Resbaca, 
Sociedad Anónima». 

Urbana. Apartamento tipo A en planta séptima 
del edificio «Sirena». en Calpe, partido Realet. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Calpe al 
tomo 308. libro 47, folio 99, fmca número 6.095. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya. 66, 
el próximo dia 6 de junio de 1996, doce treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.316.000 
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 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, 50 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante po(trá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 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 S de julio de 1996, a 
las doce treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo de remate, que será 
del 75 por 1 DO del de la primera; y, en caso de 
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resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 13 de sep.
tiembre de 1996, a las doce treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Sirviendo el -presente edicto de notificación al 
demandado «Reshaca. Sociedad Anónima», cuyo 
actual domicilio se desconoce. del señalamiento de 
subastas acordado. Para su publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid); y «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1 996.-EI Magis.
trado-Juez.- El Secretario.-27.441. 

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 322/1994, 
a instancia de Caja de Madrid, contra ,<Zarzuela, 
Sociedad Anónima», 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 dia 5 de 
junio de 1996, a las diez cuarenta horas de su maña
na en la -Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 3.521.180 pesetas, para el garaje número 
15; 931.190 pesetas, para el garaje número 16; 
931.190 pesetas para el garaje número 17; 931.190 
pesetas, para el garaje número 18; 931.190 pesetas, 
para el garaje número 19; 7.785.050 pesetas, para 
la nave L P. 8.; 14.028.170 pesetas, para la nave 
2; 11.883.040, pesetas, para la nave 3; 10.616.320 
pesetas, para la nave 4; 16.716.180 pesetas, para 
la nave 1. P_I.° y 16.716.180 pesetas. para la nave 
4, P_1.° 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de julio de 1996, a las diez cuarenta 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de septiembre de 1996, a las díez cuarenta 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 el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Ban<;o Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registca1es, 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 exjgir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente 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 di8. 

Novena-Se devolver8n las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo pAn'afo de la regla septima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Madrid, Vtllaverde Alto, calle Len
guas, número 6, edificio ',<Martes». fmeas registrales 
números: 

72.748, inscrita al tomo 941, folio 29. 
72.749, inscrita al tomo 941, folio 31. 
72.750, inscrita al tomo 941, folio 33. 
72.751, inscrita al tomo 941. folio 35. 
72.752. inscrita al tomo 941, folio 37. 
72.761-, inscrita al tomo 941, folio 55. 
72.762. inscrita al tomo 941, folio 57. 
72.763, insciita al tomo' 941, folio 59. 
72.764, inscrita al tomo 941, folio 61. 
72.765, inscrita al tomo 941, folio 63. 
72.768, inscrita al tomo 941, folio 69. 
Inscritas todas eUas en el Registro de la Propiedad 

número 16 de Madrid. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 19 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-21.549. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este J~ado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria., bajo el número 879/1995. 
a instancias de «Banca Catalana, Sociedad Anó
nUna», contra doña Isabel Maria Negrao de A1meida 
Pinheiro, en los cuales se ha acordado sacar a públi
ca 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 d1a 5 de 
junio de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
10.015.002 pesetas. 

Segunda.-Pam el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado p8ra la segunda subasta 
el próximo d1a 10 de julio de 1996. a las diez diez 
horas, en la Sala de Audien:cias 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 d1a 11 
de septiembre de 1996, a las diez diez horas, en 
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la SaJa de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los títulos de PlVpiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes ~rtificacjones 'registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma' hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
d1a de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejpc postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación 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.- del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Piso exterior izquierda de la casa en esta capital 

y su calle de Luis Vives. número 13, en la planta 
baja. de Madrid. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 14, al tomo 544 del archivo 251 
de la sección segunda, folio 133, finca número 
11.482. 

y para que sirva de notificación de los señala
mientos de subastas a los ignorados herederos de 
doña Isabel Maria Negrao de Almeida Pinheiro, 
en la propia fmea hipoteca. sita en Madrid. calle 
Luis VIYCS, número 13, bajo exterior izquierda. y 
su inserción en el tlBoletln Oficial del Estado», expi
do el presente en Madrid a 23 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Agustin Gómez Salcedo.-La 
Secretaria.-29 .155. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Rosario Medina García, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 14 de Málaga, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario. regulado por el 



BOE núm. 111 

articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
683/1995-MA, a instancia del Procurador don 
Vicente Vellibre Vargas. en nombre y representación 
de (Banco Espanol de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra I!Málaga Brick, Sociedad Limitada», en los 
que ha recaído proveido de esta fecha. por el que 
el Magistrado-Juez de este Juzgado. ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por el término 
de veinte días. el bien clnbargado· que más abajo 
se describe. por el precio que para una de las subas
tas Que se anuncia. se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los cUas y forma siguientes: 

En primera subaSta. el día 5 de junio de 1996, 
a las doce treinta horas. por el, tipo establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a 168.170.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la aetora, se señala el día 
5 de julio de 1996. a las doce treinta horas. por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
en la primera. no admitiéndose posturas que no 
10 cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la aetora, se señala el dia 4 
de septiembre de 1996, a las doce treinta horas 
de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe

rán los licitadores -consignar. previamente. en el 
_Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia sita en calle Larios. número 14. cuenta 
corriente de este Juzgado número 
30270000180068395. el 20 por 100 del tipo Esta
blecido para cada subasta, debiendo presentar res
guardo justificativo del ingreso en el Banco, en la 
Secretaria de este JU1.gado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastás hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando para ello. en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquel, el resguardo' de ingreso, 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o -gra* 
vámenes anteriores y los preferentes, silos hubiere, 
al crédito que reclama la actora, continuarán sub
sistentes; entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respon~abUidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados, por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez, estas se celebrarán el mismo 
día, a la misma hora de la semana siguiente y con 
las mismas condiciones. 

Quinta.-Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio. servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo, de los 
señalamientos de subasta acordados. 

Bien objeto de subasta 
Finca número cuatro.-Nave industrial comercial, 

distm'guida como 1*4, en terrenos hacienda Nuestra 
Señora de Lourdes, partido Las Peñas y Fuente 
del Rey, en Malaga, barriada Churriana. Planta baja 
de 2.455 metros 24 decímetros cuadrados, entre
planta de oficínas de 263 metros 69, decímetros 
cuadrados. Cuota 33 enteros 468 milésimas por 100. 
Forma parte de conjunto comercial «Valentin Rodri
guez». primera fase en carretera de Málaga a Coin. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga,'tomo 654. folio 218, fmca 1O.622-B. 
Tiene una carga de servidumbre de vistas. 

y para su publicación en _ el «Boletín Oficial del 
Estado1/ y en el *Boletln Oficial» de la' provincia, 
se expide el presente en Málaga a 6 de febrero 
de 1996.-La Secretaria. Rosario Medina Gar* 
cia.-27.431. 
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MURCIA 

. Edicto 

Doña Ana Maria Ortiz Gervasi; Secretaria del Juz* 
gado de Primera Instancia número 1 de Murcia. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se signe expediente de quiebra necesaria, con el 
número 151/1996. respecto de la mercantil «Los 
AJcaraces. Sociedad Anónima», promovido por el 
acreedor dbertubo. Sociedad Anónima», represen* 
tado por la Procuradora de los Tribunales doña 
Julia Bernal Morata. y en el que se ha dictado reso* 
lución de esta fecha, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

«Parte dispositiva: Se declara en estado legal de 
quiebra necesaria, a la sociedad mercantil_Los Alca* 
races, Sociedad Anónima», con domicilio en carre* 
tera de AJcantarilla, número 12, de Puebla de Soto •. 
Murcia, retrotrayéndose los efectos de esta decla
ración. con carácter pro,visional. al dJa JI de octubre 
de 1993, fecha en que se cesó en el pago corriente 
de las obligaciones, teniéndose por vencidas todas 
las deudas pendientes del quebrado. 

Se nombra Comisario de la quiebra a don Carlos 
Llarena Bethencourt, con domicilio en calle Pinares. 
número 1, 4.0 izquierda. de Murcia, Economista 
y Auditor, y como Depositario de la quiebra a don 
Ramón Madrid Nicolás. con domicilio en calle Acis
clo Díaz, número 9, 5.° K, de Murcia, también Audi* 
tor, cuyo nombramiento será comunicado a ambos 
por medio de oficio, al tiempo que se les citará 
para la aceptación y juramento del cargo. 

Publiquese la parte dispositiv--a del presente auto 
por medio de edictos, en el «Boletin Oficial del 
Estado)!, «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
y tablón de anuncios de este Juzgado, con los nom* 
bramientos de Cómisario y Depositario. requirién
dose en tales edictos a las personas que tengan 
en su poder alguna pertenencia de la Quebrada. para 
Que lo manifiesten al señor Comisario, hajo aper
cibimiento de ser considerados cómplices de la quie* 
bra y previniéndose a los que adeuden cantidades 
al quebrado Que las entreguen al Depositario, b~o 
apercibimiento de no reputarse como legítimo pago. 

Procédase por la señora Secretaria del Juzgado, 
asistida de Agente Judicial, y con la concurrencia 
de los señores Comisario y Depositario, a la ocu* 
pación de las pertenencias de la Quebrada, sus bie
nes, libros. papeles y documentos, en la forma que 
previene al efecto el articulo 1046 del Código de 
Comercio. 

Se acuerda la retención de la correspondencia 
postal y telegráfica de la quebrada, dirigiéndose sen
dos oficios. a los señores Administrador de Correos 
y Jefe de Telégrafos de esta ciudad, al objeto de 
que la pongan a disposición del señor Comisario 
de la Quiebra. 

Hágase saber a dicho señor Comisario, que dentro 
del tercer día siguiente a la ocupación, deberá formar 
estado de acreedores del quebrado. 

A los efectos de hacer constar la incapacidad del 
quebrado. expidase mandamiento por duplicado al 
señor Registrador mercantil de esta provincia. 

Requiérase a la quebrada para que en el plazo 
de diez días presente balance general de su negocio 
y ello a través de don Julián Alcaraz Huertas. com* 
ponente del Consejo de Administración de la mer* 
cantil quebrada, y con domicilio en carretera de 
Alcantarilla, número 16, Puebla de Soto, Murcia, 
librándose la documentación oportuna al S<;NE. 

Póngase en conocimiento del Fondo de Garantia 
Salarial, la incoación del expediente a fm de que, 
caso de interesarle, pueda personarse en el mismo. 
a los efectos oportunos. Se decreta la acumulación 
al presente expediente de quiebra, de los procedi* 
mientos judiciales seguidos contra la mercantil que
brada. 

Hágase saber a la qU,ebrada en la forma antes 
mencionada, que queda inhabilitada para la admi* 
nistración de sus bienes y, una vez se presente la 
correspondiente lista de acreedores, se procederá 
al señalamiento de la primera junta general. 
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Expídasc testimonio íntegro de la presente reso
lución para la fonnación de la pieza segunda de 
los presentes autos de quiebra necesaria . 

Contra esta resolución podrá ser deducida opa-. 
sición. a sustanciar por los trámites de los incidentes. 
por cualquier acreedor legítimo. ante este Juzgado 
y dentro de los, tres dias siguientes a su notificación 
o publicación por medio de edictos. 

Así lo manda y firma don Antonio López-Alanis 
Sidrach, de Cardona, ilustrisimo señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número I de Murcia 
y doy fe. E/. Ante mi.» 

y para que sirva de notificación. en forma, a los 
efectos prevenidos en el artículo 1.337 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y concordantes. es el pre
sente. 

Dado en Murcia a 13 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Ana Maria Ortiz Gervasi.-27.572. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Carmen Alvarez Theurer, Juez del Juzgado' 
de Prilnera Instanc~a número I de Navalcarnero 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
295/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de A vila, 
representada por el Procurador señor Sampere 
Meneses, contra la compañía mercantil «Desear. 
Sociedad Anónima», con domicilio en Villaviciosa 
de Odón, calle Carretera Comarcal. numero 50 1, 
punto kilométrico 6, en los que por resolución de 
este dia, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez. si fuere 
necesario, y por término de veinte días hábiles y 
precio fUado para ello_~n las escrituras de hipoteca 
para la primera; con la rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y, sin sujeción a tipo para la tercera. 
las fmcas que al fmal se describirán. y para cuyo 
acto se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: 7 de junio de 1996. a las once 
treinta horas. 

Segunda subasta: 8 de julio de 1996, a las once 
horas. 

Tercera subasta: 6 de septiembre de 1996, a las 
once horas. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
la suma de 190.000.000 de pesetas, para finca objeto 
de la subasta. fijadas en la escritura de hipoteca; 
y' para la segunda subasta, el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100 y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, es nece
sario consignar previamente el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta, y por finca, eh la cúenta general 
de este Juzgado, número 2689 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». sucursal de esta villa. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo de cada subasta y finca. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. en la Secretaria de este Juzgado, 
consignando previamente el 20 por 100 del precio 
tipo de la subasta, en la cuenta general de este 
Juzgado indicada. ' 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a Que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose además que todo lici* 
tador acepta como bastante la titul&ción sin exigir 
ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera. al crédito del actor con-
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tinuarán subsistentes, entendiéndose q1,le el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Rústica: En té:nnino de El Alamo (Madrid), al 
sitio dehesa Boyal y camino de las Huertas. Tiene 
una superficie aproximada, según el titulo, de 19 
hectáreas y linda: Norte. con vereda _ de los Mos
cateleros y fmca de don Benito Clemente Morales 
y otra de don Facundo Rivas; este, con senda del 
Prado y finca" de doña Julia Martin Garcia; sur, 
con fmeas de doña Julia Martin, de la que la separa 
en parte un arroyo, y oeste, con fmea de don Cle
mente Morales y camino de las Huertas y don Fer
nando Rivas. La cruza de este a oeste, un arroyo 
y -tiene una pequeña porción destinada a huerta. 
Tiene el derecho de servidumbre continua de paso 
para carruajes por la fmca propiedad de doña Julia 
Martln Garela, que va desde la carretera de Griñón 
al camino de las Huertas. que linda: Por el SUr, 
con la parcela 199 y por el norte, con las parcelas 
197 y 198 a). Sobre esta finca existen las siguientes 
edificaciones e instalaciones. Dos pozos con bomba 
y caudal para regar toda la finca. Un transfonnador 
de luz. Tres naves de 98 metros por 14 metros 
cada una. por lo que cada una de ellas I'Jcupa una 
superficie de 1.372 metros cuadrados. Dos -naves 
de 45 metros por 10 metros cada una. por lo que 
cada una de ellas ocupa una superficie de 450 metros 
cuadrados. Una nave de 50 metros por 12 metros, 
por lo que comprende una supertlcie de 600 metros 
cuadrados. Una nave para paja. Una vivienda de 
8 metros por 8 metros de una sóla planta. Tres 
viviendas de dos plantas de 50 metros por 10 metros 
cada una. Un depósito de agua con sus correspon
dientes tubos de aluminio para regar toda la finca. 
Un depósito metálico de agua potable. Otra nave 
de 10 metros por 20 metros, por lo que comprende 
una superficie de 200 metros cúadrados. Acondi
cionamiento de todas las naves para capacidad'·de 
1.500 terneros (Hierro. hormigón; silos, etc.,). Y 
acondicionamiento de tres corrales grandes para la 
venta y cebo de vacas. Está vallada en parte, en 
una longitud aproximada de 1.000 metros, con una 
altura de l metro 80 centímetros, quedando pen
diente de vallar unos 500 metros aproximadamente. 
Las edificaciones e instalaciones consignada, se 
encuentran enclavadas en la parte norte de la fmca, 
quedando entre las mismas terreno destinado a 
esparcimiento, y en la parte sur, más terrenos des
tinados a pastos para el ganado. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Navalcamero al tomo 414, 
libro 33. folio 101, fmca 1.967. Valorada a efectos 
de subasta en 190.000.000 de pesetas. 

Dado en Navalcamero a 6 de marzo de 1996.-La 
Juez, Carmen Alvarez Theurer.-El Secretario judi
cial.-28.028. 

PALMA DE MALLORCA 

l::cticto de rectificación 

En el procedimiento 703/1995, se ha dictado la 
resolución del tenor literal siguiente: 

«Habiéndose apreciado error en la redacción del 
edicto de publicación de subastas, de fecha 18 de 
marzo de 1996. procede la rectificación del mismo. 
en el 'sentido de que donde dice: "Tipo de subasta: 
11.500.000 pesetas", debe decir: Tipo de subasta: 
14.000.000 de pesetas, expidiéndose a tal fin el opor
tuno edicto de rectificación, para su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado número 
lO, en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares".» 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez.-27.384. 
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PATEruqA 

Edicto 

Don Juan Luis Beneyto Feliú. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Paterna y su 
partido, 

Por medio del presente hago saber. Que en este 
Juzgado, y bajo el número 374/1994. se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, a instancias de Caja de 
Ahorros de Valencia. Castellón y Alicante, contra 
don Juan Alfonso Castillo Femández y doña Ana 
Isabel Corredor, sirviendo el presente edicto de noti
ficación, en fonna, a los mencionados demandados 
si los mismos no fueren hallados, en reclamación 
de 378.605 pesetas, en cuyos autos y por proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
eri su caso. y término de veinte días. la fmca contra 
la Que se procede, las que se llevarán a efecto en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, los próximos 
días 1 de julio de 1996, para la primera; 24 de 
julio de 1996, para la s'egunda, de resultar desierta 
la primera y 17 de septiembre de 1996, para la 
tercera. de resultar igualmente desierta lá. segunda, 
todas ellas a las doce horas, anunciándose por medio 
de edictos que se publicarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en el de Bwjasot, en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, llevándose a efecto con arreglo a las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el avalúo practicado por el perito. con rebaja 
del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo en la tercera, siendo el avalúo de 17.424.418 
pese:tas. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios del avalúo. 

Tercera.-Que los licitadores deben consignar pre
viamente en lá cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, de 
Paterna. cuenta 4534. la cantidad del 20 por 100 
del precro del avalúo .. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis· 
tro, a que se refiere el articulo 1.493, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, estarán de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quínta.-Que el remate podrá ser obtenido en cali
dad de ceder a tercero. úni~mente por la parte 
actora. 

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

Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 

. a la subasta. serán de cargo del rematante. 

Finca objeto de subasta 

Casa·vivienda. situada en la calle Manuel Dualde, 
número 3, de BUljasot, compuesta de planta baja, 
dos plantas altas y planta ático; que dispone de 
seis habitaciones, tres baños, cocina· y comedor-sao 
Ión y comunicación interior entre sus plantas 
mediante escalerilla interior. La casa ocupa una 
superficie solar de 58,29 metros cuadrados, siendo 
la de la edificación entre todas sus plantas de 196,44 
metros cuadrados construidos. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 5 de Valencia al folio 
182, tomo 558, libro 225, registral número 2.274. 

Dado en Paterna a 1 de abril de 1996.-El Juez. 
Juan Luis Beneyto Feliú.-27.399. 
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PONFERRADA 

Edicto 

Don José Ramón Albes Gonzáltz, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia n(ll11ero 5 de Pon· 
ferrada, 

Hace público: Que en <.::ste Juzgado, se tramita 
juicio, articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 127/1995, seguido a instancia de la entidad 1<'Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Madrid, paseo de la Castella
na, 7, y número de identificación fiscal A-28000032. 
representada por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, contra doña Encamación Yepes Valero, 
vecina de 24400 Ponferrada (León), avenida de 
Sanabria, 22. con documento nacional de identidad 
37.692.392, sobre reclamación de 3.929.007 pesetas 
de principal y la de 840.000 pesetas presupuestadas 
para costas; en cuyo procedimiento, por resolución 
de esta fecha. se ha acordado 'sacar a pública subasta, 
por primera y, en su caso. por segunda y tercera 
vez, término de veinte días y por los tipos que se 
indican. el bien que se describirá en este edicto, 
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la avenida Huertas del Sacramento, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
abierta por este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 21590000180127/95, en la oficina prin
cipal, de esta ciudad, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo fijado para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraciÓrf. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de haber 
hecho la consignación en el banco. 

Tercera.-Las,.posturas podnin hacerse a calidad 
de ceder el remate· a un tercero. 

Cuarta.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Quinta.-Que la certificación de cargas y gravá
menes están de manifiesto. a los licitadores, en la 
Secretaria de este Juzgado para ser examinada, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que 'el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
ser suspendido algún señalamiento. éste pasará a 
celebrarse al día siguiente hábil. 

Séptima.-La primera subasta se celebrará el 
dia 6 de junio de 1996. a las diez treinta horas. 

Octava.-De no existir licitador en la primera 
subasta. se señala para la segunda el dia 9 de julio 
de 1996, a las diez treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Novena.-No compareciendo licitador alguno a 
la segunda, se señala. por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 4 de septiembre de 1996, a las diez 
treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 14 o letra N: Vivienda en el piso 
quinto izquierda. Tiene una superficie de 72 metros 
45 decímetros cuadrados. Se compone de tres dor
mitorios, comedor,· sala de estar, cocina, cuarto de 
baño, annaríos empotrados. pasillo de enlace y bal
cón voladizo. Linda: Derecha. entrando. plaza; 
izquierda, patio. y fondo, don Nicolás Varela. Le 
corresponde la carbonera número 4. Tiene asignada 
una cuota del 6 por 100, en el valor total del edificio. 
elementos comunes y gastos. Registro: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada, 
estando el antetítulo en el tomo 937, libro 180, 
folio 67, fmca número 20.386. Actualmente con 
la hipoteca constituida al tomo 1.455 del archivo. 
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libro 457 del Ayuntamiento de Ponferrada. fmea 
número 20.386. 

Dicha vivienda foOlla parte de la edificación 
siguiente: Bloque segundo. casa en plaza sin deno
minación, al sitio de Borreca o Pereira. en el barrio 
de Puente Boe2;a, de Ponferrada. 

Se tasa la fmea hipotecada en la suma de 
8.778.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada (León) a 6 de febrero de 
1996.-EI JueZ.-EI Secretario. Jose Ramón Albes 
González.-28.139. 

REUS 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juz~ado de Primera Instancia numero 1 de Reus, 
procedimiento número 557/1995, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 100. de fecha 
25 de abril de 1996, página 7965, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « ... de los autos 
de juicio del artículo i 3 1 de la Ley Hipotecaria 
número 556/1995 ... ». debe decir. 11.. de los autos 
de juicio del artículo l31 de la Ley Hipotecaria, 
número 557/1995 ... ».-25.548 CO. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorio Rodríguez Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de San Lorenzo 
de El Escorial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria 325/1993, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Madrid; 
representada por la Procuradora señora Jiménez 
Cuerva, contra·· IIPromociones Inmobiliarias Esco
rial. Sociedad Anónima», en los que ha recaído la 
siguiente resolución: 

Providencia Juez.-Señor Rodríguez Muñoz.-En 
SI\n Lorenzo de El Escorial a 5 de marzo de 1996. 

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los autos de su 
razón, y conforme se solicita por el mismo, pro
cédase a la venta en pública subasta, por primera 
y, en su caso, segunda y tercera vez, y término 
de veinte dias. de la finca perseguida. para cuyos 
actos que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. se .señalan los días 5 de junio, 4 de 
julio y 10 de septiembre de 1996, respectivamente. 
y todas ellas a las diez horas, anunciándose el acto 
por medio de edictos, que se publicarán en el liBo
letin Oficial del EstadoJ. «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios, cele
brándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 17.700.000 pesetas que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los. 
demás postores sin excepción. deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya, numero de cuenta 
26950000.18.0325/93. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas~ 
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100. por 
lo menos del tipo fijado para la segunda. y 10 dis~ 
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraCión. podrá. hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume~ 
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ral anterior. El escrito deberá contener necesaria~ 
mente la aceptación expresa· de las obligaciones con~ 
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-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. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla séptima del artículo 1 J l de la Ley Hipotecaria. 
en caso de resultar negativa su notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

En San Lorenzo de El Escorial (Madrid). calle 
de Juan de Leyva. número 19. segundo letra e (dú
plex), situada en las plantas segunda y de ático bajo 
cubierta del edificio, sito ·en San Lorenzo de El 
Escorial, Madrid, calle Juan de Leyva, número 19. 
Tiene una superficie construida. incluida parte pro
porcional en elementos comunes. de 109 metros 
cuadrados. aproximadamente. Se compone de 
salón-comedor. cocina, aseo y escalera de acceso 
a la planta superior, en la planta segunda. y en 
la de ático de tres donnitorios y un cuarto de baño. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de San Lorenzo de El Escorial al tomo 2.610. libro 
159, folio 61, f"mca número 7.459. inscripción segun
da de hipoteca. 

Lo manda y finna sus señoría, de lo que doy 
fe.-Ante DÚ. 

y para que conste y sirva de edicto en fonna, 
a fin de publicarlo en elllBoJetín Oficial del Estado». 
expido el presente en San Lorenzo de El Escorial 
a 5 de marzo de 1 996.-El Ju~z. Gregotio Rodriguez 
Muñoz.-La Secretaria.-27.554. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorío Rodríguez Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Hago saber: Que en este JU7..gado se sigué el arti~ 
culo 131 de la Ley Hipotecaria número 214/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador señor González Pontón. 
contra doña Maria Isabel Roca Tapias, en los que 
ha recaído la siguiente resolución: 
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Providencia Juez.-Señor Rodriguez Muñoz.-En 
San Lorenzo de El Escorial a 28 de marzo de 1996. 

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito 
por el Procurador actor. únase a los autos de su 
razón, y confonne se solicita por el mismo. pro
cédase a la venta en pública subasta, por primera 
y. en su caso. segunda y tercera vez. y término 
de veinte días. de la finca perseguida, para cuyos 
actos que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. se señalan los· días 14 de junio. 15 
de julio y 12 de septiembre de 1996, respectiva~ 
mente. y todas ellas a las diez horas. anunciándose 
el acto por medio de edictos, que se publicarán 
en el «Boletin Oficial del Estado». IIBoletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios. 
celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 32.000.000 de pesetas que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma 
y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Satvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en. todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores sin excepdón, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIZcaya. número de cuenta 
26950000.18.0214/95, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por lOO, por 
lo menos del tipo fijado para la segunda. y lo dis-
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-En todas las subastas, desde· el anuncio 
hasta su celebración. podrá hacerse posturas por 
e~crito en pliego cernido. velificándose'los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume~ 
ral anterior. El escrito deberá. contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con~ 
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida·lapostura. 
. Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la cl:rtificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani~ 
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las 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. 

Septima.-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. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito. las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
dos de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de la~ mismas .. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
en caso de resultar negativa su notificación personaL 
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Bien objeto de subaJ>ta 

Vivienda unüamiliar compuesta de sótano. des
tinado a garaje, y de planta baja y alta, con un 
altillo abuhardillado, distribuidas en distintas habi
taciones y servicios. En planta baja ocupa una super
ficie aproximada de 64 metros 85 decímetros cua
drados. Linda: Al norte, y al sur, con parcela de 
su situación; este adosada, con la vivienda construida 
sobre la vivienda número 3. y oeste adosada. con 
la vivienda construida sobre la parcela número 5. 
Está construida sobre la parcela número 4 sita en 
el término de ViIlanueva del Pardillo, al sitio de 
la Cruz, que tiene una superficie aproximada de 
149 metros 17 decímetros cuadrados y que linda: 
Al norte, por donde tiene su acceso, con resto de 
la fmea matriz destinado a viales con la denomi
nación de Travesía de Vallepardo; sur, con parcela 
de don Pablo Bravo Tejera; este, con parcela número 
3, y oeste, con parcela número 5. Inscrita- en el 
Registro de la Propiedad de Majadahonda al tomo 
2.326, libro 50, folio 64. finca número 3.605. ins
cripción octava. 

Líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Villanueva 
del Pardillo. que junto con los edictos se entregará 
al actor para que cuide de su diligenciado. 

Lo manda y fuma sus señoria. de 10 que doy 
fe.-Ante nú. 

y para que conste y sirva de edicto en forma. 
a fm de publicarlo en el «Boletin Oficial del Estado». 
expido el presente en San Lorenzo de El Escorial 
a 28 de marzo de 1996.-EI Juez. Gregorio Rodri
guez Muñoz.-La Secretaria.-27.523. 

SANTANDER 

Edicto 

Doña Caridad Hernández Garcia. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Santander y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el 'número 653/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Belén Blijo Fuente. en representación de «Ban
co Central Hispanoamericano; Sociedad Anónima», 
contra don José Manuel Saiz Olozábal y doña Maria 
Isabel Alvarez Gutiérrez, en reclamación de can
tidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta. en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a los demandados: 

Número 37. Vivienda letra B. planta primera. del 
tipo A. se halla en la planta tercera. contando la 
del semisótano del portal 2. de 86 metros 2:2 deci
metros cuadrados de superficie construida. distri
buida en vestíbulo, tres dormitorios. estar-comedor 
con terraza. cocina con terraza-tendedero y cuarto 
de baño. Linda: Norte frente. rellano de escaleras 
y hueco de ascensor, derecha. oeste. vivienda A; 
izquierda o este y fondo o sur. zona verde. 

Tiene asignada una cuota de participación, con 
relación al total valor del inmueble de 1,4555 por 
100. 

Forma parte de un edificio en la calle Bernardo 
Lavin. número -17. con dos portales y 64 viviendas. 

Registro: Se inscribió en el libro 57. folio 204, 
fmca 4.947. segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Pedro San Martín, 
sín número, de Santander, el próximo día 12 de 
junio. a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 12.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. en el Banco Bilbao Vizcaya número 
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3857000018065395 el 20 por 100 del tipo del rema
te, acreditándolo en el acto de la subasta medlante 
presentación del resguardo. 

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

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin 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 11 de julio de 1996. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 10 de septiembre 
de 1996. también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Santander a 28 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Caridad Hemández Garcia.-El 
Secretario.-27.428. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Angel Pantin Reigada. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Santiago. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 111/1996. promo
vido por Banco de Galicia, Sociedad Anónima, con
tra doña Maria Jesús Cutrin Alfonsín. 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 día 11 de junio próximo. 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 5.175.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 10 de julio próximo. 
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 12 de septiembre próxi
mo. a las once horas, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, número de cuenta 1592-18-lll~96. el 
20 por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gnlvámanes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en el lugar de Quintans, parroquia de 
San Julian de Sales. municipio de Vedra. Coseira. 
campo con frutales de 58 cuartillos y un tercio de 
extensión o 15 áreas y 54 centiáreas. Linda: Norte, 
un barranco Y. en parte. fmca de doña AdeUna 
Alfonsin Peñeiro. llamada «Tras de Aldar». y en 
otra parte. camino de carro de servicio de fincas; 
sur. en plano más bajo. presa de agua y después 
carretera de Santa Lucía a Vedra; este. dicha presa 
de agua en plano más bajo. y oeste. camino de 
carro que sube al lugar de Quintáns. Inscrita al tomo 
1.087, libro 103. follo 158. finca número 9.803. 
del Registro de la Propiedad nUmero I de Santiago. 

Dado en Santiago. a 10 de abril de I 996.-EI 
Magistrado-Juez. Angel Pantin Reigada.-EI Secre
tario.-27.533. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Mercedes Alaya Rodrlguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 110/1994-1.°. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias del Banco de C.omercio, contra 
don Gonzalo Montes González, doña Ana Maria 
Baquerizo Bnones. don Saturnino Vicente Cano, 
doña Jacinta Moreno Sanz. don_ Pedro López Mar~ 
torell. doña Maria del Carmen Busto Villafranca, 
don Julio Antonio Candelas Sarabia y doña Maria 
Pilar Noriega Mateos. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 3 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 
Vizcay~a. Sociedad Anónima», número 
40920000180 II 094·1. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los nús
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 
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de una segunda, el día 3 de julio de 1996. a las 
once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siend~ de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 3 de septiembre 
de 1996. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
Quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá- de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

trrbana. Casa hotel en esta capital, calle de la 
Florida, número 11 de gobierno. hoy 17, con facha· 
da y, jardín al frente. que linda: Por la derecha, 
entrando. con el hotel número 13, hoy 19: por la 
izquierda, con el hotel número 9. hoy 15. ambos 
de la misma calle Florida; y por el fondo. con casa 
número 3. de !a calle Atan'asio Barron. 

Ocupa una extensión superficial de 197 metros 
cuadrados y consta de dos plantas con azotea. tiene 
patio con piso de mármol. con montera de cristales. 
y tres huecos simétricos por piso en fachada prin· 
cipal, Y cuatro en cada fachada lateral que no es 
medianera. 

Inscrita en el Registro de la, Propiedad núme
ro 9 de Sevilla al folio 240, tomo 509, libro 74 
de la tercera sección, fmca 2.226. sexta. 

Tipo de subasta: 54.454.080 pesetas. 

Dado en Sevilla a 14 de marzo de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Mercedes Alaya Rodrlguez.-El 
Secretario.-29.182-58. 

SEVILLA 

Edicto 

La Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
1.003/1994 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Entidad Construcciones Méndez 
Laguna, Sociedad Limitada». representada por la 
Procuradora doña Maria Dolores Flores Crocci. 
contra «Entidad Polser, Sociedad Limitada», en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténruno de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca contra la que se _procede: 

Parcela de terreno, en término municipal de La 
Rinconada (Sevilla), parte del denominado polígono 
trasera 28 de Febrero. señalada Con la letra C de 
la manzana 1, en el planó parcelario definitivo del 
estudio de detalle y proyecto de urbanización de 
dicho polígono. Tiene una extensión superficial 
aproximada de 1.240 metros cuadrados. Inscrita en 
-el Registro de la Propiedad número 6 de los de 
Sevilla. tomo 447, libro 217 del Ayuntamiento de 
La Rinconada, finca 11.776. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, avenida Ramón y Caja!, sin número, 
edificio «Viapob, planta cuarta de esta capital, el 
próximo día 20 de junio del corriente año. a las 
doce treinta horas; para el caso de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 23 de julio, a las once horas e igual 
lugar, llevándose a efecto la subasta por el tipo del 
7 5 por 1 00 del valor pactado en la escritura de 
constitución Y. para el caso de que tampoco con
curran postores, se señala la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. para el día 24 de septiembre, a 
las once horas e igual lugar. llevándose todas a efecto 
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blijo las condiciones generales establecidas en el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. Si por causa 
de fuerza mayor no se pudiera celebrar )a subasta 
el día señalado. se llevará a cabo al siguiente dia 
hábil. y bajo las siguiehtes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 18.170.447 
pesetas, no admitiéndose, posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
provisional del Juzgado. clave cuenta número 4053, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya de 
Sevilla. una cantidad, igual, por lo menos, al 40 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-8e podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de ingreso de la con· 
signación hecha, a que se refiere la condición segtln
da. 

Los autos y la certificación registral están de mani· 
fiesta en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan' exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámeñes anteriores y los prefe· 
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti· 
nuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que conste y surta los efectos como noil· 
ficación de la misma a cuantos deseen participar 
en la subasta y a las' partes en el procedimiento. 
se expide el presente. en Sevilla, a 14 de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-EI Secreta
rio.-27.559. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria José Bernal BernaI, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Talavera 
de la Reina y su partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 176/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña' Maria 
Adela .Gómez·Serranillos Reus, en nombre y repre· 
sentación de «Proyectos y Construcciones Pirineo. 
Sociedad Limitada:.. contra «Nuevas Tecnologías 
Bioquímicas, Sociedad Anónima», sobre reclama
ción de cantidad, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, y segunda y tercera en 
prevención de qqe no hubiera postores en la res
pectiva anterior, ténnino de veinte días. los bienes 
que al fmal se describirán, señalándose para que 
tenga lugar el remate las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 11 de junio de 1996. 
Segunda subasta: El día S de julio de 1996. 
Tercera subasta: El día 30 de julio de 1996. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el palacio de Justicia. calle 
Mérida, sin número, a las doce treinta horas, y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada uno de los bienes han sido 
tasados, y que se dírá al describirlos. Para la segunda 
subasta el 75 por 100 de dichas cantidades. La 
tercera se convoca sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema· 
te deberán ingresar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao ViZCaYBo. con el número 4308, el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo a cada subasta, 
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre 
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
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Tercera.-Solamente el ejecutante podrá licitar en 
calidad de ceder el remate a un tercero, cesíón que 
habrá de realizarse previa o simultilOeamente a la 
consignación del precio. 

Cuarta . ..:...En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran ¡as dos terceras 
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose 
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, pos
turas por escrito. en pliego cerrado, acompañando 
a aquél justificante de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, a Que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 

Quinta.-Las subastas se convocan sin haber supli
do previamente la falta de titulos. 

Asimismo, se advierte que los autos se encuentran 
de manifiesto en Secretaria para que la certificación 
de cargas pueda ser examinada por quienes deseen 
temar parte en el remate, y que las cargas y gra· 
vámenes anteriores o que fueran preferentes al cré
dito del ejecutante. si los .hubiere, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extincióri el precio 
de adjudicación, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las responsabi· 
lidades y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

1. Concentrador de ácidos grasos: 300.000 pese
tas. 

2. Desamortizador: 500.000 pesetas. 
3. Estructura soporte de los dos conjuntos ante· 

riares: 30.000 pesetas. 
4. Tres reactores- con agitación de 700 litros, 

con camisa de media-eaña; 750.000 pesetas. 
5. Condensador y colector de vapores de los 

reactores del punto 4.: 150.000 pesetas. 
6. Estructura soporte de los reactores: 30.000 

pesetas. 
7. Equipo vacío formado por una bomba 

'«Brusch», modelo «Heckepab y una bomba tipo 
Roots de 1.600 metros cúbicos por hora de capa· 
cidad. situada en serie con la primera: 1.000.000 
de pesetas. 

8. Una unidad de aceite térmico de 30 kilowatios 
de potenciación. depósito de expansión y CUi!dro 
de control, todo montado sobre bancada: 300.000 
pesetas. 

9. Una unidad de refrigeración de agua de 
15.000 kilocalorias por hora. con compresor de 
Freon, bomba de circulación y depósito pulmón 
de 200 litros, fabricado por Sigena: 450.000 pesetas. 

JO. Un vacuómetro de precisión: 200.000 pese
tas. 

11. Un cuadro de indicación de temperaturas 
de equipos con registradores: 150.000 pesetas. 

12. Material de laboratorio: cromatógrafo. baño 
termostático, estufa, rotavapor y material diverso: 
1.500.000 pesetas. 

Total: 5.360.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 6 de abril de 
1996.-La Juez,' Maria José Bernal Bernal.-EI Secre
tario.-27.544. 

TARRAGONA 

Edicto 

En este Juzgado, al número 272/1993 se siguen 
autos de ejecutivo-letras de cambio. promovidos por 
«Banco del Comercio. Sociedad Anónima». contra 
doña Máxima Méndez Solis. en los que en Reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la "enta 
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 Juz· 
gado. el dia 25 de junio de 1996. el bien embargado 
a doña Máxima Méndez Solís. y para el Caso de 
resultar desierta la primera subasta. se ha señalado 
para que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
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será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
el día 25 de julio de 1996. 

y que para el' caso de no rematarse los bienes 
en las anteriores subastas. se celebrará tercera subas
ta de los referidos bienes. en el mismo luar y con
dicones que la anterior, excepto que será sin sujeción 
a tipo, la que tendrá lugar el dia 25 de septiembre 
de 1996, todas ellas a las nueve treinta horas; cele
brándose 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 tOO de la respectiva 
valoración del bien (10.500.000 pesetas); 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, depo
sitando en la Mesa del JuZgado, junto con aquél, 
como minimo, una cantidad igúal al 20 por 100 
del remate; que el mismo podrá cederse a tercero. 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que, a instancia del actor,- podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos con .certifi
cación registral, se hallan en Secretaría a su dis
posición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y 
Que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Local en planta baja y sótano, con dos alturas 
en sótanos. Con una superficie total de 84,8 metros 
cuadrados, de los que 42,4 se sitúan en planta baja 
y el resto en planta sótano. Con número de finca 
registral 50.037 (antes 43.895). Inscrita en el Regis
tro número 4 de Madrid al folio 145 del tomo 
1.985. libro 894. 

Dado en Tarragona a 2 de abril de 1996.-Er 
Juez_-EI Secretario judicial.-26.973. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Juan Antonio Ramírez Sunyer, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro -S de Terrassa 

Hago saber: Que en los autos de sumario hipo
tecario. número 338/1995, seguido ante este Juz
gado a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, que litiga con el beneficio de justicia 
gratuita, contra la finca especialmente hipotecada 
por «Grufamaco, Sociedad Limitada», por resolu
ción del <lia de la fecha, he acordado, a petición 
de la parte actora, sacar a pública subasta, bajo 
las condiciones que se dirá y demás previstas en 
los artículos 131 y concordantes de la Ley Hipo
tecaria y su Reglamento. anunciándose con veinte 
días de antelación, el bien que asimismo se dirá. 
por primera vez y por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que posteriormente se 
fijará, el próximo día 16 de septiembre, a las once 
horas. y de resultar ésta desierta, por segunda vez 
e igual térntino, con rebaja del 25 por 100 de dicho 
tipo, el día 16 de octubre. a las once horas, y, asi
mismo, de resultar desierta, por tercera vez, por 
igual término y sin sujeción a tipo, el día 15 de 
noviembre de 1996, a las once horas, que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
bajo las .siguientes: 
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Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración asignado en la escritura de consti
tución de hipoteca. que es el de 37.500,000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la con~ig
nación previa, al menos del 20 por 100 del res
pectivo tipo, en la cuenta de depósitos y consig
naciones. abierta por este Juzgado en el «Banco 
Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima», sito en esta 
ciudad, calle Portal de San Roque¡ número 29. 
debiendo hacerse constar como número del pro
cedimiento los siguientes dígitos 08730001833895, 
sin cuyo requisito no serán admitidos y devolvién
dose, tan pronto sea disponible el saldo. dichas con
signaciones a sus respectivos dueños. excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservara 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación y. en sU caso, como parte del precio 
de la venta. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo de subasta, pudiéndose hacer el remate en 
cualidad de ceder a un tercero. 

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

Quinta.-Los licitadorf'S deberán conformarse 
para su examep. con los titulos y certificación regis:. 
tra! obr;>l1!';:;S en la Secretaria del Juzgado. sin que 
p~AC'"~~i;.¡¡ exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

NUmero 2. Local alm,!-cen en planta baja, puerta 
primera, de la casa sita en esta ciudad. calle Balmes, 
sin número, hoy 19. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número J de Terrnssa al tomo 1.794 
de la sección segunda de Terrassa, libro 795, folio 
174, ¡mca número 50.204, inscripción novena. 

Dado en Terrassa a 18 de abril de I 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Antonio Ramirez Sunyer.-La 
Secl'etalia.-27.385. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria número 46/1995, seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representado por la Procuradora doña Marta Graña 
Poyán, contra «Promotora Residencial San Bernar
do, Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por término de 
veinte días, las fincas que se indicarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximo día 16 de septiembre de 
1996, a las diez treinta horas de su mañana, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
31.100.000 pesetas para la fmca registral número 
38.015: 22.200.000 pesetas para la fmca registral 
número 38.032; 22.200.000 pesetas para la finca 
registral número 32.033; 22.200.000 para la finca 
registral número 38.054; 23.600.000 pesetas para 
la ¡mca registral número 38.055: 23.600.000 pesetas 
para la finca registral número 38,085; 31.300.000 
pesetas para la Ílnca registral número 38.086; 
38.600.000 pesetas para la finca registral número 
38.087; 23.600.000 pesetas para la ¡mca registral 
número 38.096; 22.200.000 pesetas para la Ílnca 
registral número 38.101; 31.100.000 pesetas para 
la finca tegistral número 38.102, y 35.900.000 pese
tas para la finca registral número 38.116, fijado 
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a tal efecto en la escritura de préstamo, no admi
tiénduse posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-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 4316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y afio del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-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,' haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriorménte. 

Quinto,-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, Se señala para la celebración 
de una segunda. el día 14 de octubre de 1996, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera, y siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el c-aso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 11 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrara 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. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, qued;Jn subsistentes, sin Que 
se dedique a su extinción el previo remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

1. Parcela número 67. Urbana, parcela edifica
ble sita en ténnino municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma irregular. Ocupa una 
superficie de 2.930 metros 36 decímetros cuadrados. 
Linda: Por el norte, en línea mixta de 58,29 metros, 
con la calle A; por el sur, en linea recta de 59,45 
metros. con la parcela número 70; por el este, en 
línea recta de 46,22 metros, con la parcela n.úmero 
68, y por el oeste, en linea recta de 55,70 metros, 
con la parcela numero 66. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Toledo número 1 al tomo 1.049, 
libro 541 de Toledo, folio 149, finca número 38.015. 
inscripción primera. Tasada a efectos de subasta 
en 31.100.000 pesetas. 

2. Parcela número 84. Urbana, parcela edifica
ble sita en ténnino municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene fonna cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 2.722 metros 19 decímetro·s cua
drados. Linda: Por el norte, en linea recta de 52,78 
metros, con la parcela número 85; por el sur, en 
linea recta de 54,49 metros, con la parcela número 
83; por el este, en Unea recta de 50,78 metros. 
con las parcelas número 79 y 80, y por el oeste, 
en linea recta de 50,75 metros, con la caUe. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Toledo número 
1 al tomo 1.049, libro 541. fotio 183, finca número 
38.032. Tasada a efectos de subasta en 22.200.000 
pesetas. 

3. Parcela número 85. Urbana, parcela edifica· 
ble sita en término municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma irregular. Ocupa una 
superficie de 2.752 metros 19 decimetros cuadrados. 
Linda: Por el norte, en linea recta de 51,23 metros, 
con la parcela número 86; por el sur, en linea recta 
de 52,78 metros, con la parcela número 84; por 
el este, en linea quebrada de 46,07 metros, con 
las -parcelas números 78 y 79, Y por el oeste, en 
linea mixta de 66,04 melros, con la calle C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Toledo 
al tomo 1.049. libro 541. folio 185, finca número 
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38.033. Tasada a efectos de subasta en 22.200.000 
pesetas. 

4. Parcela número 106. Urbana, parcela edifi
cable sita en término municipal de Toledo. al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 2.744 metros 34 decímetros cua
drados. Linda: Por el norte, en línea recta de 60,43 
metros, con las parcelas números 101 y 102; por 
el sur, en línea quebrada de 63.08 metros, con la 
calle A; por el c!'te, en linea recta de 43,31 metros. 
con la parc::la número 105. y por el (\este, en línea 
recta de 44.84 metros, con la parcela número 107. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toledo 
número 1 al tomo 1.050, libro 542 de Toledo, folio 
3, finca número .18.054. Tasada a efectos de subasta 
en 22.200.000 pesetas. 

5. Parcela número 107. Urbana, parcela edifi
cable sita en termino municipal' de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 2.759 metros 72 decímetros cua
drados. Linda: Por el norte, en línea recta de 61,25 
metros, con las parcelas números 100 Y 10 1; por 
el sur, en linea recta de 61.26 metros, con la calle 
B; por el este. en linea recta de 44,84 metros, con 
la parcela número 106, Y por' el oeste, en linea 
recta de 45,27 metros, con la parcela número 108. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toledo 
número 1 al tomo 1.050, libro 542 de Toledo. folio 
5, fmca número 38.055, inscripción primera. Tasada 
a efectos de subasta en 23.600.000 pesetas. 

6. Parcela número -137. Urbana, parcela edifi
cable sita en término municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 2.875 metros 19 decimetros cua
drados. Linda: Por el norte, en linea recta de 50 
metros, con la calle B; por el sur, en linea recta 
de 56,03 metros. con la parcela C-5; por el este, 
en línea recta de 53,37 metros, con la peatonal. 
y por el oeste, en linea recta de 55,36 metros, con 
la parcela númerv 138. Inscrita en el. Registro de; 
la Propiedad de Toledo número 1 al tomo 1.050, 
libro 542 de Toledo, folio 65, finca número 38.085, 
inscripción primera, tasada a efectos de subasta en 
23.600.000 pesetas. 

7. Parcela número 138. Urbana. parcela edifi
cable sita en ténnino municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene fonna cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 2.896 metros 5 decimetros cua
drados. Linda: Por el norte, en linea recta de 51.63 
metros, con la calle B; por el sur, en linea recta 
de 51,08 metros, con las p'arcelas C-4 y C-5; por 
el este, en linea recta de 55..36 metros, con la parcela 
número 137, y por el oeste, en linea recta de 57,47 
metros, con la parcela número 139. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Toledo número I al 
tomo LOSO. libro 542 de Toledo, folio 67, fmca 
número 38.086, inscripción primera. Tasada a efec
tos. de subasta en 31.300.000 pesetas. 

8. Parcela número 139. Urbana, parcela edifi
cable sita en término municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 2.840 metros 77 deCimetros cua
drados. Linda: Por el norte, en linea recta de 51,72 
metros, con la calle B; por el sur. en linea recta 
de 57,04 metros. con la parcela número 148; por 
el este, en línea recta de 57,47 metros, con la parcela 
número 138, y por el oeste, en linea recta de 47,71 
metros, con la parcela número 140. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Toledo número I al 
tomo 1.050, libro 542 de Toledo, folio 69. fmca 
número 38.087. inscripción primera. Tasada a efec
tos de subasta en 38.600.000 pesetas. 

9. Parcela número 148. Urbana, parcela edifi
cable sita en término municipal de Toledo. al sitio 
de San Bernardo. Tiene fonna irregular. Ocupa upa 
superficie de 2.743 metros 14 decímetros cuadrados. 
Linda: Por el norte, en linea recta de 57,04 metros. 
con la parcela número 139; por el sur, en línea 
mixta de 53,08 metros. con la calle M; por el este, 
en linea recta de 57.22 metros, con la parcela C-4, 
y por el oeste. en linea recta de 55,27 metros. con 
la parcela número 147. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Toledo número I al tomo 1.050, 
libro 542 de Toledo, folio 87, finca número 38.096. 
inscripción primera. Tasada a efectos de subasta 
en 23.600.000 pesetas. 
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10. Parcela número 153. Urbana, parcela edi· 
ficable sita en ténnino municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma irregular. Ocupa una 
superficie de 2.829 metros 52 decímetros cuadrados. 
Linda: Por el Norte, en linea recta de 60,96 metros, 
con la parcela C-3; por el sur, en línea recta de 
58.33 metros, con la parcela número 154; por el 
este, en linea recta de 51,30 metros, con las parcelas 
números 166 y 167, Y por el oeste, en línea mixta 
de 44,22 metros, con la calle M. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Toledo número 1 al tomo 
1.050, libro 542 de Toledo. folio 97, finca número 
38.101, inscripción primera. Tasada a efectos de 
subasta en 22.200.000 pesetas. 

11. Parcela número 154. Urbana. parcela edi
ficable sita en término municipal de Toledo. al sitio 
de San Bernardo. Tiene forma irregular. Ocupa una 
superficie de 2.827 metros 54 decímetros cuadrados. 
Linda: Por el norte, en línea recta de 58,33 metros, 
con la parcela número 153; por el sur, en línea 
recta de 62,70 metros. con la parcela número 155; 
por el este, en línea recta de 56.87 metros, con 
las parcelas números 165 y 166, Y por el oeste, 

. en linea mixta de 39.74 metros, con la calle M. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Toledo 
número I al tomo 1.050, libro 542 de Toledo, folio 
99. fmea número 38: 102. Tasada a efectos de subas
ta en 31.100.000 pesetas. 

12. Parcela número 168. Urbana, parcela edi
ficable sita en.término municipal de Toledo, al sitio 
de San Bernardo. Tiene fonna cuadrangular. Ocupa 
una superficie de 3.029 metros 63 decimetros cUa
drados. Linda: Por el norte, en linea recta de 41.85 
metrps, con la peatonal~ por el sur, e~ linea recta 
de 46.37 metros, con la parcela número 167; por 
el este, en linea recta de 66,59 metros, con la calle 
C, y por el oeste. en linea recta de 71,91 metros, 
con la parcela C-3. Inscrita ·en el Registro de la 
Propiedad de Toledo número 1 al tomo l.050, libro 
542 de Toledo. folio 127, fmea número 38.116, 
inscripción primera. Tasada a efectos de subasta 
en 35.900.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 28 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-28.168. 

TOLEDO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera I~tancia número 4 de Toledo, 
procedimiento número 291/1995, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 1 05. de fecha 
1 de mayo de f996. página 8440, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: « ... seguidos 
en este Juzgado al número 291/2995 ... ~, debe decir: 
« ... seguidos en este Juzgado al número 
291/1995 ..... -26.493 CO. 

TOLOSA 

Do.ña Begoña Mosteiro Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Tolosa (Gipuzkoa). 

De orden de su señoria y por tenerlo así acordado 
en las diligencias del juicio de faltas número 
188/1994, por lesiones en accidente de circulación, 
hecho ocurrido el 11 de mayo de 1991, se cita 
a las personas que luego se dirán y en el concepto 
que se expresa, para que el día 19 de junio de 
1996. a las nueve horas, comparezcan ante la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. al objeto de asistir 
al juicio que se sigue. bajo los apercibimientos 
legales. 

Se hará saber a las partes que deberán comparecer 
con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse en el acto del juicio. así como que podrán 
ser asistidos de letrado, si bien éste no es precep
tivo. 
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Se hará saber, a los presuntos culpables que resi· 
dan fuera del ténnino municipal. que podrán dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar 
a otra persona que presente en dicho acto las prue
bas de descargo que tuvieren, conforme lo dispuesto 
en el articulo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Personas que deben ser citadas como denuncia· 
dos: 

Don Fernando Ferreira Da Conceicao. Rua Mar· 
ques de Pombal. 15-A, apartado 143, Ovar (Por
tugal). 

Don David Soares Pereira, Castanheiros-Esmo
riz-Ovar (Portugal). 

y para que conste y sirva de citación a los denun
ciados, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado». expi
do el presente en Tolosa a 19 de ~bril de 1996.-La 
Secretaria, Begoña Mosteiro Rodríguez.-27.602. 

TORRENTE 

Edicto 

Doña Herminia Rangel Lorente. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrente, 

Hago saber: Que en los autos número 259/1993 
procedimiento judicial sumario dol articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador 
don J. Javier Arribas Valladares en nombre y repre
sentación de «Banco de Valencia, Sociedad Anó
nima» contra don Isidro y don José Company Cala
tayud y otras por proveido de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, y en su caso, por segunda y por tercera vez, 
por término de veinte días, las fmcas hipotecadas 
que al fmal se describen, formando lote separado 
cada fmca. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia 8 de octubre de 1996, a las once horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, y para la 
segunda y tercera subasta, en su caso. el día 6 de 
noviembre y 10, de diciembre de 1996, respecti
vamente, a la misma hora y lugar; Y si alguna de 
ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, se 
celebrará en el siguiente dia o sucesivos días hábiles, 
a la misma hora, si persistiere el impedimento; con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca 74.294.000 
pesetas, para la segunda el 75 por 100 del anterior. 
no siendo admisible posturas inferiores al tipo res-
pectivo. y la tercera subasta se llevará a cabo sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamenté en el Banco Bilbao Vizcaya oficina de 
Torrente y en la cuenta de este Juzgado. una can· 
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera en la que no serán 
inferiores al 20 por 100 del tipo de~la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. . 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
Secretaria. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas décima a decimocuarta del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria. Y demás pertinentes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar' lo prevenido en 
la regla séptima, párrafo último, del mencionado 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, (modificado por 
Ley 19/1986 de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 20) se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al lugar. dia y hora del remate, quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales parti· 
culares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial, sita en Torrente, carretera Masía 
del Juez, kilómetro 1,6, compuesta solo de planta 
baja sin distribución interior; ocupa una total super
ficie de 2.267,13 metros cuadrados de 10,8 que 1.200 
metros cuadrados corresponde a la nave y _ resto 
a ensanche y aparcamientos. Lin4a: Nerte. den 
Manuel Ros; sur. camino de la partida; este. -don 
Salvador FernAndez Calabuit y don Pascual Favia 
y oeste. don Francisco Miguel. Es la fmca número 
29.3J 1 del Registro de la Propiedad de Torrente-1. 

Dado. en Torrente a 4 de abril de 1996.-La Juez. 
Herminia Rangel Lorente.-La Secreta
rio.-28.151·5. 

TORRIJOS 

Edicto 

Don Guillenno Vázquez Ariño, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrijas, 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos en este Juzgado cen el número 366/1995, 
iniciado a instancia de «Banco Hipetecarie de Espa
ña. Sociedad Anónima», Tepresentado por la Pro· 
curadora señora Pérez Alonso, contra +:Compañia 
Mercantil Sergivanos. Sociedad Anónima». en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria 
por cantidad de 15.239.343 pesetas, se ha dictado 
providencia en que se acuerda sacar a pública subas
ta la fmca que luego se relacionará, señalándose 
como fecha para la primera 'subasta el día 3 del 
próximo mes de junio; para el caso de quedar desier
ta la primera subasta, la segunda tendrá lugar el 
dia 2 del próximo mes de julio. con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera; para el caso 
de resultar desierta la segunda subasta, la tercera 
tendrá lugar, sin sqjeción a tipo, el dia 4 del próximo 
mes de septiembre. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en el Callejón del Aire. sin 
número, de esta villa, a las once horas. bajo las 
siguientes cendiciones: 

Primera . ..:...EI tipo de la subasta esoel precio pactado 
en la escritura de hipoteca. que luego se indicará, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto, depositando en la cuenta de este Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación esta~ 
blecido o acempanando el resguardo de haberla 
efectuado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIzcaya 
con el número 433200001836695. el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no. serán 
admitidos; salvo el derecho del actor a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de' la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo. licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anterieres 
y los preferentes. si los hubiera, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
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rematante los acepta y Queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos. sin destinar a su extin
ción el precio del remate. 

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

Finca objeto de subasta y tipo de la misma 

Urbana.-Finca sita en Fuensalida, calle del Maes
tro Guerrero, sin número. Inscrita en el Registro 
al tomo 1.633. libro 209 de. Fuensalida, folio 54, 
finca número 17.377. inscripción segunda. 

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

Dado en Torrijos a 12 de abril de 1996.-EI Secre
tario, Guillenne-Vázquez Ariño.-28.280. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bermúdez Avila, Sec~taria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torro~ 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 127/1991, a instancias 
de «Construcciones Mosu. Sociedad Limitada», 
representado por el Procurador don José Antonio 
Aranda Alarc6n. contra la entidad «Torrox Beach 
Club, Sociedad Anónima». (actualmente en para
dero desconocido), ·en los cuales y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
;lOr ténnmo de veinte dias. las fmcas que luego 
se dirán. . 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Jur.gado: se señala para la primera el próximo 
día 4 de junio, a las nueve heras. no concuniendo 
postores, se señala en segUnda vez el d1a 9 de julio, 
a las nueve horas, y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el día 12 de septiembre. a las nueve 
horas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta por 10 
que respecta a la primera, el de la tasación de los 
bienes. y no se admitirán posturas que nó cubran 
las dos terceras partes de di8to tipo, debiendo los 
licitadores consignar previamente en la cuenta del 
Banco Bilbao VIzcaya, Sucursal de Nerja (Málaga), 
número 3005000017 el 20 por 100 del'mismo para 
poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 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 biones salen a subasta a instancia 
de la parte actora, sin haberse suplido previamente 
los titulas de propiedad. encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad y los autos y la cer
tificación de cargas están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado.. donde podrán ser examinados 
por los interesades. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes si las hubiere al crédito del actor, . 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los DÚsmOS, 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 
ferma prevenida en el artículo. 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores, conforme establecen los artículos 262 a 
279 de la Ley de Enjuicianuento Civil, de no ser 
hallados en el mismo la publicación de éste servirá 
igualmente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento del lugar, dia. hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de Que hubiese que suspender 
cualquiera de les señalamientos. se traslada su cele
bración a la misma hora, para e1 siguiente dia hábil 
señalado. 
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Fincas objeto de subasta 

1. Finca 18.643, inscripción tomo 526. libro 
151, folio 22. Tipo para la primera subasta 
1,275.000 pesetas. 

2. Finca 18.645. tomo 526. libro 151. folio 23. 
Tipo para la primera, 1.150.000 pesetas. 

3. Finca 18.647, tomo 526. libro 151. folio 24. 
Tipo para la primera, 1.060.000 pesetas. 

4. Finca 18.649, tome 526, libro 151. folio 25. 
Tipo para la primera, 1.060.000 pesetas. 

5. Finca 18.651. tomo 526, libro 151. folio 26. 
Tipo para la primera, 1.060.000 pesetas. 

6. Finca 18.653. tomo 526.-libro 151, folio 27. 
Tipo para la primera. 1.060.000 pesetas. 

7. Finca 18.655. tomo 526, libro 151, felie 28. 
Tipo para la primera, 1.097.000 pesetas. 

8. Finca-18.657. tomo 526, libro 151; folio 29. 
Tipo para la primera. 1.097.000 pesetas. 

9. Finca 18.659. tomo 526. libro 151, folio 30. 
Tipo para la primera. 1.097.000 pesetas. 

10. Finca 18.661, tomo 526, libro 151, felio 
31. Tipo para la primera, 1.097.000 pesetas. 

11. Finca 18.663, tomo 526, libro 151, folie 
32. Tipo para la primera, 1.097.000 pesetas. 

12. Fmca 18.665, tomo 526, libro 151, folio 
33. Tipo para la primera, 1.097.000 pesetas. 

13. Fmca 18.667. tomo 526, libro 151. folio 
34. TIpo para la primera, 1.490.000 pesetas. 

14. Finca 18.669, tomo 526. libro 151, folio 
35. Tipo para la primera, 1.490.000 pesetas. 

15. Finca 18.671, torno 526. libro 151, folio 
36. Tipo para la primera, 1.490.000 pesetas. 

16. Fmca 18.691, tome 526. libro 151, folio 
46. TIpo para la primera, 1.722.000 pesetas. 

17. Fmca 18.693. tomo 526. libro 151. felio 
47. Tipo para la primera. 1.722.000 pesetas. 

18. Finca 18.713, tomo 526, libro 151, folio 
57. Tipo para la primera, 1.452.000 pesetas. 

19. Fmca 18.715, tomo 526, libro 151. folio 
58. Tipo para la primera. 1.431.000 pesetas. 

20. Finca 18.719, tomo 526. libró 151. folio 
60. Tipo para la primera, 2.850.000 pesetas. 

21. Finca 18.723, tome 526. libro 151, folio 
62. Tipo 3.000.000 de pesetas. 

22. Finca 18.725. tomo 526. libro 151. folio 
63. Tipo 1.611.000 de pesetas. 

23. Fmca 18.727. tomo 526, libro 151. folio 
64. Tipo 3.000.000 de pesetas. 

24. Fmca 18.729, tomo 526. libro 151. folio 
65. Tipo 3.000.000 de pesetas. 

25. Finca 18.731, tomo 526, libro 151, folie 
66. Tipo 3.000.000 de pesetas. 

26. Finca 18.733. tomo 526, libro 151. folio 
67.1.281.000 pesetas. 

27. Finca 18.737. tomo 526, hbro 151, folio 
69. 1.446.000 pesetas. 

Todas las fmcas están ubicadas en Nerja, Urba
nización «El Capistrano, Beach Club». 

Dado en Torrox a 16 de abril de 1996.-EI Secre
tario, Marcos Bermúdez Avila.-28.501. 

UBEDA 

Edicto 

Don Juan López Tello Gómez Cornejo. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ubeda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el nilme~ 
ro 86/1995 •• a instancia de «Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima», contra don Manuel Femández 

. Peña, en los que por providencia del día de la fecha 
se ha acordado sacar a subasta pública el bien hipo
tecado que al fmal se expresará, por ténnino de 
veinte días. señalándose para la celebración de la 
primera subasta la audiencia del día 3 de junio de 
1996, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de es~e Ju:r..gado sito en plaza Vázquez de Melina. 

Se previene a los licitadores 10 siguiente: 

Primero.-Que el tipo del remate será de 
25.000.000 de pesetas. según lo pactado en la escri-
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tufa de constitución de la hipoteca. y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segundo . ....,.Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto. el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada. sin cuyo requisito no será 
admitida postura alguna. 

Cuarto.-Los aulos y la certificación etel Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador entiende como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere. segui
rán subsistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y se entiende que el rematante 
los acepta y queda subrogado en los mismos. 

Igualmente. y en prevención de que no hubiere 
postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda la 'audiencia de día I de julio de 1996. 
a la misma hora. sirviendo para la misma el tipo 
señalado para la primera con una rebaja de un 25 
por 100 y las mismas condiciones. Si tampoco hubie
ra postores. se señala para la tercera subasta la 
audiencia del dia 29 de julio de 1996. a igual hora 
y con las mismas. condiciones. perú sin sujeCión 
a tipo alguno. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana número 2, local comercial. sito en 
la planta baja del edificio. señalados con los números 
8, 10. 12 y 14 de la avenida de la Libertad de 
Ubeda, con entrada a la avenida. ~y que tiene una 
superficie de 190 metros cuadrados. Linda por la 
derecha, izquierda y fondo, con más de don Manuel 
Femández Peña. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ubeda 
al tomo 1.589, folio 220. finca 48.682. 

Dado en Ubeda a 26 de marzo de 1996.-EIJuez. 
Juan López Tello Gómez Comejo.-La Secreta
Oa.-27.558. 

UBEDA 

Edictu 

Doña Esperanza Brox MartoreH. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Ubeda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 376/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra doña Maria Melania 
Argiles Solana y don Francisco Jiménez Díaz. en 
los que por providencia del día de la fecha, se ha 
acordado sacar a subasta pública el bien hipotecado 
que al final se expresará, por término de veinte 
dias, señalándose para la celebración de la primera 
subasta la audiencia del día 17 de junio de 1996, 
a las diez treinta horas. 

Se previene a los licitadores 10 siguiente: 

Primero.-EI tipo del remate será el que luego 
se dice. según lo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, no admitiéndose postura 
alguna que no cubra dicha cantidad. 

Segundo.-Podrá hacerse el rema~e en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarS~ al efecto. el 20 por 100 del tipo que 
se dirá, en el establecimiento designado al efecto. 
sin cuyo requisito no se admitirá ninguna postura. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si las hubiere, segui-
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rán subsistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. y se entiende que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las mismas. 

Igualmente. y en prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta. se señala para la 
segunda la audiencia de dia 15 de julio de 1996, 
a la misma hora, sirviendo para la misma el tipo 
señalado para la primera. subasta con una rebaja 
de un 25 por 100 y las mismas condiciones. Si 
tampoco hubiera postores., se señala para la tercera 
subasta la audiencia del próximo día 12 de sep
tiembre de 1996, a la misma hora. con las mismas 
condiciones, pero sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. sita en calle de nue
va apertura, al sitio denominado ~La Atalaya» de 
Ubeda. Ocupa un solar de 250 metros cuadrados 
de los que están construido~ 123 metros 25 deci~ 
metros cuadrados, y el resto destinado a jardín y 
patio; consta de planta sótano. planta baja. planta 
primera y buhardilla. 

Inscrita al tomo 1.607, libro 715. folio 78, flnca 
número 49.815. 

Valorada a efect~s de subasta' en 42.960.000 
pesetas. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletín Oficial» de Jaén 
y en el «Boletín Oficial del Estado». expido el pre
sente edicto que t1rmo en Ubeda a 9 de abril de 
1996.-La Juez. Esperanza Brox Martorell.-La 
Secretaria.-28.140. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber. Que en el procedimiento júdicial 
sumario que se sigue en este Juzgado, con el número 
82/1996. a instancia del Procurador don Ignacio 
Zaballos Tormo, en nombre de (Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», contra don 
José TruLl Pérez y doña Joaquina P. Silvestre Giebes, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez. con veinte dias de antelación. por 
el valor de su tasación, el bien que se dirá, para 
lo que se señala el día 15 de julio de 1996. a las 
once horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postor en pri
mera, se señala para la segunda subasta del bien, 
por el 75 por 100 del valor de su tasación. el día 
16 de septiembre de 1996, a la misma hora. en 
igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta del bien, sin 
sujeción a tipo. el dia 14 de octubre de 1996, a 
la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraria el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en él «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima» (sucursal 5941), cuenta 4442, 
abierta a nombre de este Juzgado,- previniéndose 
a los postores que no serán admitidos sin la previa 
presentación del resguardo que acredite la consig
nación; los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.11. de dicho artículo están 
de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
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ferentes al crédito del actor. si -los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Al propio tiempo se hace expresamente cOnstar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos efec
tuados, para el caso de no ser habidos en el domicilio 
designado para oie notificaciones. 

Bien que se subasta 

Chalet o apartamento sito en el conjunto urbano 
situado en el término de Valencia, partida Recatí: 
Mareny del PereHo o Mareny del Recatí; construido 
sobre una superficie de 65 metros 40 decímetros 
cuadrados: compuesto de semis6tano destinado a 
garaje y cuarto trastero. planta baja y alta con las 
dependencias propias para habitar. unidas todas las 
plantas por medio de una escalera interior; de super
ficie 151 metros 59 decimetros cuadrados. Forma 
parte del conjunto urbano sito eh el término de 
Valencia; partida del Recati, Mareny del PereUo o 
Mareny del Recati, de 3.593,70 metros cuadrados. 
compuesto de· 14 chalets o apartamentos indepen
dientes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Valencia. al tomo 1.463, folio 198. 
libro 32 de la quinta sección Ruzafa, finca 2.689. 
inscripción primera. 

Valorada en 20.3.50.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 3 de abril de l 996.-EI Magis
trado-Juez. Manuel José López OreUana.-EI Secre
taoo.-27.511-58. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 390/1995. promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza. contra don Joaquín Garcia Ruiz, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, los bienes inmue
bles que al final se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera subasta el día 26 de junio de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
2.697.000 pesetas el primer lote. y 21.684.000 pese
tas el segundo lote. 

En segunda subasta. ca,.¡o de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 26 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 dia 26 de septiembre de 
1996, a las doce horas. con todas- las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los qüe deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con~ 
signar, previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como b~~ 
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tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de que no fuera posible la 
notificación de los señalamientos de subasta a los 
deudores. conforme a la regla 7" del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, sirve el presente de noti
ficación de los mismos a dichos deudores. 

Sexta.-En el caso de Que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día sefiaJado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Primer lote: Plaza de garaje número 14, en planta 
sótano, situada junto a la pared fondo, según se 
entra desde la rampa de acceso; de 10 metros 12 
decímetros cuadrados de superficie, que vista de 
frente, según se accede a eUa, linda: Al frente. pasillo 
de entrada y zona de maniobra; derecha, entrando. 
plaza número I3: izquierda, plaza número 15, y 
fondo. lindero general del edificio., 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Valencia, al tomo 1.625, libro 292 de la segun
da sección de Ruzafa. foUo 165. fmca 17.732. ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 2.697.000 pese
tas. 

Segundo lote: Vivienda puerta 5, del zagúan núme
ro 1, de la calle Denia. en quinta planta alta. con 
fachada a la calle Denia; con la distribución propia 
de su uso, ocupa una superficie construida con ele
mentos comunes de 188 metros 64 decimetros cua
drados, y.linda: Frente. calle de Denia; por la dere
cha, mirando a fachada. don Vicente Salvador. rella
no y hueco de escalera; izquierda, propiedad de 
los herederos de dQn Vicente Giner y López, y por 
fondo. hueco de ascensor, rellano de escalera y vuelo 
del local en planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Valencia, al tomo 1.625.lihro 292 de la segun
da sección de Ruzafa. folio 210. fInca 17.762.ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 21.684.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 10 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretarió.-27.497-11. 

VIGO 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Vigo. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita juicio ejecutivo otros títulos número 
252/1994. seguido a instancia de «Bancp Santander. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Marquina Vázquez. contra don José Ruiz 
Chacón y doña Arceli Cuenca López. domiciliados 
en Paula Montal, número 7 (Córdoba) y en eje
cución de sentencia dictada en ellos, se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias. del bien embargado a la parte demandada; 
cuyo remate tendrá lugar en la sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Lalin. número 4-4.0 

Vigo. a las once treinta horas. de los respectivos 
dias señalados, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 28 de junio 
de 1996, 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 30 de julio de 1996. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 1 de octubre de 
1996. sin sujeción a tipo, pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura,' en pri, 
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
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dos terceras partes de los respectivos tipos de lici~ 
taciÓn. 

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 
3561-oooo-17-0252~94, una cantidad igual o supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. 

Que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien. además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito. 
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingre
so correspondiente. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, mani
festación que deberá hacer en el acto de subasta. 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan' cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no, cumpliese sus obli
gaciones. 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 manifie,sto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo confonnarse 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 sub

. sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la reSpon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

Vivienda letra C de la planta sexta (la primera 
a la izquierda según se saJe del ascensor) del bloque 
segundo, tercera fase del conjunto urbanístico deno
minado «Benalplaya», sito en el partido de Arroyo 
de la Miel, finca Santo Tomás. hacienda San Fer
nando. del municipio de Benalmádena (provincia 
de Málaga). Tiene una superficie construida de 73 
metros 3 decimetros cuadrados y útil de 59 metros 
6 decimetros cuadrados. Se distribuye en vestibulo. 
salón-comedor con terraza, dos dormitorios, cuarto 
de bafio y cocina. Linda: Por su frente. con rellano 
de escaleras y vivienda tipo A de su planta; derecha. 
entrando, y fondo con vuelo sobre elementos comu
nes del conjunto y por la izquierda. con huecO de 
escaleras y caja de ascensor. Cuota: 2 enteros 699 
milésimas por 100. 

Su acceso principal lo tiene desde la avenida de 
Antonio Machado, al igual que el bloque 1.0 Incluye 
como elementos de uso común., una zona ajardinada, 
con instalaciones deportivas y de aparcamiento de 
vehículos. Está inscrita actualmente en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Benalmádena, pro
cedente del de Fuengirola. donde estaba inscrito 
al libro 245 -de Benalmádena, fmca 9.389. 

El avalúo es de 8.000.000 de 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 proce~ 
dan. dado en Vigo a 9 de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretapo.-24.974. 

VlLLAGARClA DE AROSA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Villagarcia de Arosa. 

Hace saber: Que en este juzgado de mi cargo. 
bajo el número 136/1993, se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros titulos, a instancia de «Banco de 
Fomento. Sociedad Anónima». representado pOr el 
Procurador oon Luis Angel Abalo Alvarez. contra 
don JaiD)c Miguel CarbaUas Insua. domiciliado en 
callo Juan Carlos l. 23 (Villanueva de Arosa), doful 
Maria del Carmen Insua Otero. domiciliada en calle 
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Juan Carlos 1, 23 (Villanueva de Arosa) y dona 
Maria del Cannen Carballas Insua. con domicilio 
en calle Juan Carlos 1, 23 ( Villanueva de Arosa). 
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. el siguiente bien embargado en el proce
dimiento. y que al fmal del presente edicto se deta
llará. 

La subasta se celebrará el próximo día 1 7 de 
junio de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
al bien. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente. los licitadores. por lo 
menos.~ el 20 por 100 del tipo del remate, en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». cuenta de consigna
ciones número 3660-000-17-136/93). 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 23 de julio de 1996, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera. Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda-subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de septiembre 
de 1996, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma -las restantes condiciones fijadas para la 
segúnda. 

Bien objeto de subasta 

Fmca denominada Agro de Tadeo, inscrita en 
dos fIncas actualmente unidas, con una superfICie 
total de parcela de 3 áreas 85 centiáreas 50 decí
metros cuadrados; actualmente sirve de solar de la 
casa y jardin situado en la calle San Mauro de Villa
nueva de Arosa. haciendo esquina con un callejón. 

Sobre la misma se encuentra una edificación de 
vivienda unifamiliar compuesta de bajo y planta. 
con una superficte construida de 149 metros cua
drados por planta y una superficie útil de 127 metros 
cuadrados. 

Valorado según informe pericial en: Solar, 
3.885.500 pesetas. y edificación. 10.896.600 pese
tas. 
V~or total según informe pericial: 14.752.100 

pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
para el caso de que no sea posible su notificación 
personal, se expide el presente edicto para su publi
cación en los respectivos boletines ofIciales que 
COITC$I)()fldan. 

Dado en Villargarcia de Arosa a 19 de marzo 
de I 996.-El Juez.-El Secretario.-.27.519. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 871/1995. seguido a 
instancia de C¡ija de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. representada por la Procuradora doña Isabel 
Franco Bella, contra don José Luis Ortega Ballano 
y doña Angeles Arribas Gallego. con domicilio 
ambos en calle Marta LostaI, número 28~30. esca
lera derecha primero A. de Zarqoza, se ha acordado 
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librar el presente y su publicación POI término de 
veinte dias. anunciándose la venta pública del bien 
embargado como de la propiedad de éste, que con 
su valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente una cantidad igual. por lo menos al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, cantidad que se ingresará 
en la cuenta de consignaciones número 4.919 que 
este Juzgado tiene abierta en la agencia número 2 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre' cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarSe la licitación. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anunCia la subasta a instancia de la 

aetora estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado lo autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo -licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en ellos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 30 de julio de 1996; en 
ella no se admitirán posturas inferiores al tipo pac
tado en la hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 24 de septiembre de 1996; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del tipo de la primera subasta. 

De darse las mismas circunstancias. 
Tercera subasta: El día 29 de octubre de 1996. 

y será sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se estará en cuanto a la mejora de postura, 
en su caso. a 10 previsto en la regla duodécima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Es dicho bÍen: 

Urbana.-Vivienda unifamiliar en ténnino muni
cipal de Cuarte de Huerva. en la partida Santa Fe, 
en la avenida Privada letra A. sin número; ocupa 
la parcela número 50 incluida en la Unidad de 
Actuación, número cuatro del Plan General de Orde
nación Urbana; con una superncie total de 197 
metros 68 decimetros cuadrados, de los que ocupa 
la edificación 69 metros 19 decímetros cuadrados. 
La edificación consta de: Planta de sótano con unos 
59 metros 60 decimetros cuadrados útiles destinada 
a garaje, escalera y acceso; planta baja. con unos 
60 metros 52 decímetros cuadrados útiles destinada 
a vestibulo, salón-comedor. cocina, descansillo, dis
tribuidor y escalera; planta primera, con unos 55 
metros 68 decímetros cuadrados útiles destinada 
a tres donnitorios, dos cuartos de baño. descansillo, 
distribuidor y escalera, y sobre la primera planta 
existe una terraza de unos 20 metros 59 decímetros 
cuadrados útiles. Las plantas expresadas están comu
nicadas entre si, por escalera interior. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de ZaragoZa número 
3 al tomo 2.302. folio 128, fmca número 3.309. 

Valorada en 20.900.000 pesetas. 

Servirá el presente. en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 11 de abril de I 996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-27.363. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 1090/1995-A. 
a instancia del actor Caja de Ahorros y Monte de 
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Piedad de Guipuzcoa y San SebastiAno representada 
por el Procurador señor Escartin, y siendo deman
dado «y. A. M., Sociedad Anónima». con domicilio 
en calle Santa Cruz, número 7. de Zaragoza. se 
ha acordado librar el presente y su publicación por 
ténnino de veinte días. anunciándose la venta públi
ca de los bienes embargados como de la propiedad 
de éste, que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para, tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas po-r escrj.to, en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
CUarta.-Los autos y certificaciones del Registro 

están de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el remalarÍte los acepta. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las díez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 24 de junio próximo. en 
eUa no se admitirán posturas 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 24 de julio siguiente. en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 24 de septiembre próximo 
inmediato. y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Número 3. Vivienda o piso primero derecha 
en la primera planta alzada, tiene una· superficie 
útil de unos 112,58 metros cuadrados y una terraza 
de unos '6.45 metros cuadrados, y una cuota de 
participación en el valor total del inmueble de 6,75 
por 100. Linda: Frente. departamento número 4, 
caja de escalera. patio de luces interior; derecha. 
entrando, caja de escalera, patio de luces lateral, 
patio de luces interior y patio de manzana desarro
llado sobre la parte posterior de los departamentos 
número 1 y 2; izquierda. patio, de luces interior. 
patio de luces lateral y calle Zurita, y fondo, casa 
número 11 de la calle Zurita y patio de luces lateral. 

Dicha fmca se halla hoy inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
2.127. folio 50, finca número 49.206. . 

Tasada para subasta en 54.161.196 pesetas. 
Responde esta fmca de las siguientes cantidades 

máximas: 25.000.000 'de pesetas de principal; de 
12.956.650 pesetas de intereses remunetatoril'flden
tro del limite de cinco años al interés nominal pac
tado; de 8.704.546 pesetas por intereses de demora 
dentro del limite y al interés convenido. y de 
7.500.000 pesetas para costas y gastos; 

2. Numero 5. Vivienda o piso segundo derecha 
en la segunda planta alzada, tiene una superficie 
útil de unos 112,58 metros cuadrados y dos balcones 
de 1,80 metros cuadrados, aproximadamente. cada 
uno. y una terraza de unos 6,45 metros cuadrados, 
aproximadamente. y una cuota de participación en 
el valor total del inmueble dI! 6.75 por 100. Linda: 
Frente, departamento número 6, caja de escalera, 
patio de luces interior. derecha. entrando, caja de 
escalera, patio de luces lateral y patio de manzana 
que se desarrolla sobre departamentos nÚJlWros 1 
y 2: izquierda, patio de luces interior. patio de luces 
lateral y calle Zurita, y fondo, casa número 11 de 
la calle Zurita y patio de luces lateral. 

Dicha fmca se halla hoy inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
2.127, folio 58. fmca número 49.210. 

Tasada para subasta en 54.161.196 pesetas. 
Responde esta fmca de las siguientes cantidades 

máximas: 25.000.000 de pesetas de- principal; de 
12.956.650 pesetas de intereses remuneratorios den
tro del limite de cinco años al interés nominal pac
tado; de 8. 7~4.546 pesetas por intereses de demora 
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dentro del limite y al interés convenido, y de 
7.500.000 pesetas para costas y gastos. 

3. Número 7. Vivienda o piso tercero derecha 
en la tercera planta alzada, tiene una superficie útil 
de unos 112,58 metros cuadrados y dos balcones 
de unos 1,80 metros cuadrados, aproximadamente, 
cada uno, y una terraza de unos 6,45 metros cua
drados. aproximadamente, y una cuota de partici
pación en el valor total del inmueble de 6,75 por 
100. Linda: .Frente, departamento número 8, caja 
de escalera. patio de luces interior; derecha, entran
do, caja de escalera, ·patio de luces lateral y patio 
de manzana que se desarrolla sobre departamentos 
números I y 2; izquierda. patio de luces interior, 
patio de luces lateral y calle Zurita, y fondo, casa 
número 1 I de la calle Zurita y patio de luces lateral. 

Dicha fmca se halla hoy inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
2.127. folio 66. fmca número 49.214. 

Tasada para subasta en 54.161.196 pesetas. 
ResPonde esta finca de las siguientes cantidades 

máximas: 25.000.000 de pesetas de principal; de 
12.956.650 pesetas de intereses remuneratorios den
tro del límite de cinco años al interés nominal pac
tado; de 8.704.546 pesetas por intereses de demora 
dentro del limite y al interés convenido,- y de 
7.500.000 pesetas para costas y gastos. 

4. Número 9. Vivienda o piso cuarto derecha 
en la cuarta planta alzada, tiene una superficie útil 
de unos 112.58 metros cuadrados y un balcón de 
1,80 metros cuadrados. aproximadamente. y una 
terraza de unos 6,45 metros cuadrados, aproxima
damente,. y una cuota de participación en el valor 
total del inmueble de 6.75 por 100. Linda: Frente. 
departamento número 10. caja de escalera, patio 
de luces interior; derecha. entrando, caja de escalera. 
patio de luces lateral. patio de luces interior y patio 
de manzana que se desarrolla sobre departamentos 
números.. 1 y 2; izquierda, patio de luces interior, 
patio de luces lateral y calle Zurita, y fondo, casa 
número 11 de la calle Zurita y patio de luces lateral. 

Dicha finca se halla hoy inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
2.127, folio 74, fmca número 49.218. 

Tasada para subasta en 54.161.196 pesetas. 
Responde esta fmca de las siguientes cantidades 

máximas: 25.000.000 de pesetas de principal; de 
12.956.650 pesetas de intreses remuneratorios den
tro del limite de cinco años al interés nominal pac
tado; de 8.704.546 pesetas por intereses de demora 
dentro del limite y al interés convenido, y de 
7.500.000 pesetas para costas y gastos. 

5. Número 11. Vivienda o piso quinto derecha 
en la quinta planta alzada, tiene una superficie útil 
de unos 112,58 metros cuadrados y dos balcones 
de unos 1.80 y 2,40 metroS cuadrados. respecti
vamente. y una terraza de unos 6,45 metros cua
drados. aproximadamente, y una cuota de partici
pación en el valor total del inmueble de 6,50 por 
·100. Linda: Frente. departamento número 12, caja 
de escalera, patio de luces interior. dtrecha, entran
do, caja de escalera, patio de luces lateral, patio 
de luces interior y patio de manzana que se desarro
lla sobre departamentos números -1 y 2; izquierda. 
patio de luces interior. patio de luces lateral y Calle 
Zurita, y fondo, casa número 11 de la calle Zurita 
y patio de luces lateral. 

Dicha finca se halla hoy inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
2.127, folio 82, fInca número 49.222. 

Tasada para subasta en 54.161.196 pesetas. 
Responde esta fmca de las siguientes cantidades 

máximas: 25.000:000 de pesetas de principal; de 
12.956.650 pesetas de intreses remuneratorios den
tro del límite de cinco años al interés nominal pac
tado; de 8.704.546 pesetas por intereses de demora 
dentro del limite y al interés convenido, y de 
7.500.000 pesetas para costas Y gastos. 

6. Número 13. Vivienda o piso sexto derecha 
en la sexta planta alzada. tiene una superficie útil 
de unos 105.55 mettvs cuadrados y una cuota de 
participación en el valor total del inmueble de 6,25 
por 100. Linda: Frente, departamento número 14. 
~ de escalera. patio de luces interior; derecha, 
entrando. caja de escalera, patio de luces lateral. 
patio de luces interior y patio de manzana que se 
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desarrolla sobre departamentos números 1 y 2; 
izQuierda. patio de luces interior. patio de luces late
ral y calle Zurita. y fondo, casa número 11 de la 
calle Zurita y patio de luces lateral. 

Dicha finca se halla hoy inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
2.127, folio 90, fmca número 49.226. 

Tasada para subasta en 54.161.196 pesetas. 
Responde esta fmca de las siguientes cantidades 

máximas: 25.000.000 de pesetas de principal; de 
12.956.650 pesetas de intereses remuneratorios den
tro del límite de cinco años al interés nominal pac
tado; de 8.704.546 pesetas por intereses de demora 
dentro del limite y al interés convenido, y de 
1.500.000 pesetas para costas y gastos. 

Las anteriores fmcas fonnan palte de una urbana 
situada en Zaragoza, en la prolongación de la calle 
Zurita. donde corresponde el número 13. que se 
compone de una casa que consta. de planta b.ya 
(con dos locales) y seis pisos o plantas alzadal (cada 
una con dos viviendas). con su lunado o patio de 
luces. que afecta la forma de un rectángulo. teniendo 
los lados respectivamente 14,60 metros de fachada 
por 25,50 metros de fondo. que dan una superficie 
de 372~30 metros cuadrados. con ascensor y cale
facción; confrontante con el frente o sur. con la 
prolongación de la calle Zurita; por la derecha, 
entrando o este, con la fm~a letra B de la pro
longación de la calle Zurita, de don Manuel Mar
tínez de Ubago y esposa, ho)' casa número 15 de 
la calle Zurita; por la izquierda u oeste, con fmca 
de la sociedad «Petit Parck pro Infancia», hoy casa 
núm~ro 11 de la calle Zurita.· y por la espalda o 
norte, con solar de don Manuel Maninez de Ubago 
y esposa. 

Dado en Zal<\8oza a 12 de abril de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario judicial.-2~.670. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 253/1995 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria- seguido a ins
tancia de Caja de Ahorros y -Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el Pro
curador don Rafael Barrachina Mateo, contra «Coin
coro Sociedad Limitada», con domicilio en San Cle
mente, número 6, sexta planta. oficinas A y B, Zara
goza, se ha acordade librar el presente y su publi
cación por término de veinte días, anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de éste. que con su valor de tasación 
se expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente una cantidad igual por lo menos al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de tipo a la subasta. cantidad que.se ingresará 
en la cuenta de consignaciones número 4919 que 
este Juzgado tiene abierta en la agencia núme
ro 2 del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitin'ut posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en el Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Podrá Ceder-se el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia de la 

actora estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla '4.4 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema· 
tante los acepta quedando subrogado en ellos. sin 
destinarse a su extinción.el precio del remal-e. 

Quinta.-Tendrá l\.waI" .. Clilie Ju.zgadQ, a _ diez 
horas. <le !ti Maui-.. (_ 

Primera subasta: El die 2 .' julio de 1996: en 
e8a n& se admitirán pestturM inf.eriere.& .1 tipo pae
tado en la hipoteca, 
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De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o 'en parte. 

Segunda subasta: El día 3 de septiembre de 1996; 
en ésta las posturas no seriln inferiores al 75 por 
100 del tipo de la primera subasta. 

De darse las mismas circustancias, 
Tercera subasta: El día I de octubre de 1996, 

y será sin sujeción a tipo, debiéndose consignar para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se entenderá en cuanto a la mejora de 
la postura. en su caso, a lo previsto en la regla 
duodécima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Número 154. Plaza de aparcamiento distin
guida con el número 154 en la planta baja, tiene 
una superticie útil de unos 10 metros 56 decímetros 
cuadrados. Inscrito al tomo 4.263, libro 145. folio 
97, fmca 8.268 del Registro de la Propiedad número 
6 de Zaragoza. 

Valoración: 4.004.640 pesetas. 
2. Número'155. Plaza de aparcamiento distin· 

guida con el número 155 en la planta baja, tiene 
una superficie útil de unos 10 metros 56 decimetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.263. libro 145, folio 
99. 'fmca 8.270 del mismo Registro. 

Valoración: 4.004.640 pesetas. 
3. Número 156. Plaza' de aparcamiento distin· 

guida con el número 156 en la planta b.ya, tiene 
una superticie útil de unos 10 metros 56 decimetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.263. libro 145, folio 
101, finca 8.272. 

Valoración: 4.004.640 pesetas. 
4. Número 3. Plaza de aparcamiento distinguida 

con el número 3 en la planta sótano -3, tiene una 
superiicie útil de unos 10 metros 56 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.262. libro 144, folio 
19. fmea 7.966. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
5. Número 4. Plaza de aparcamiento distinguida 

con el núniero 4 en la planta de sótano -3. tiene 
una superiicie útil de unos !O metros 56 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.262. libro 144. folio 
21. finca 7.968. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
6. Número 5. Plaza de aparcamiento distinguida 

con el número 5 en la planta de sótano -3. tiene 
una superficie útil de unos 10 metros 56 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.262, libro 144. foüo 
23, fmca 7.970. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
7. Número 6. Plaza de aparcamiento distinguida 

con el número 6 en la planta de sótano -3, tiene 
una superiicie útil de unos 10 metros 56 decimetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.262, libro 144, folio 
25, fmca 7.972. 

Val8ración: 3.584.400 pesetas. 
8. Número 7. Plaza de aparcamiento distinguida 

con el numero 7 en la planta de sótano -3. tiene 
una superficie útil de unos 10 metros 56 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.262. libro 144. folio 
27. fmca 7.974. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
9. Número 8. Plaza de aparcamiento distinguida 

con el número 8 en la: planta sótano -3, tiene una 
supedicie útil de unos 10 metras 56 decímetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 4.262. libro 144. folio 
29. fmca 7.976. ' 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
10. Número 9. Plaza de aparacamiento distin

guida con el número 9 en la planta de sótano -3. 
tiene una superticie útil de unos ] O metros 56 decí
metros cuadrados. Inscrita al tomo 4.262, libro 144. 
folio 33, finca 7.980. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
11. Numero 10. Plaza de, aparcamiento distin· 

guida con el número 1Q. en la planta sótano -3. 
tiene una SUJ'Crticie útil de unN 1:0 metros 556 
decímetros cuadrad,os. -lAscrita al tomo 4.262. libro 
1"4./bIIQ J3. __ 7.'IaO. 

Va/Q"";óa, 3.584.4!le pe_s. 
12. Námero t l. Plaza lile aparcamicnto distm

gooido _ el _... 1I ea la planta de _ 

-3, tiene una superficie útil de unos lQ metros 56 
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decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 4.262, libro 
144, folio 35. fmca 7:982. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
13. Número 12. Plaza de aparcamiento distin

guida con el número 12 en la planta de sótano 
-3. Tiene una superficie útil de unos .1 O metros 
56 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 4.262. 
libro 144. folio 41, fmca 7.988. 

Valoración: 3.584.400 pesetas. 
Todas ellas forman parte de una finca urbana 

sita en la ciudad de Zaragoza, con acceso a través 
de las calles Madre Vedruna y Maria Losta!. 

Servirá el presente. en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 17 de abril de 1996.-El 
Masistrado-Juez.-EI Secretario.-27.365. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

GRANADA 

Edicto 

Don Manuel CQrtés Rodríguez, Secretario del Juz
gado de lo Social mímero 5 de Granada y pro: 
viucia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 1.253/1995, ejecución número 185/1995, 
instados por don Isidoro Malina Navarro y otros, 
contra «Ebat\o Muebles de Cocina, Sociedad Anó
nima». sobre reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi· 
ca subasta los bienes embargados en dicho pro
cedimiento, en la forma prevenida por los artículoS 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
con las modificaciones que establece él artículo 262 
de la Ley de Procedimiento Laboral. por ténnino 
de veinte dias y precio de su tasación, y al efecto 
se publica para conocimiento de los posibles lici
tadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 16 de septiembre de 1996: para la 
segunda, en el supuesto de quedar desierta la pri
mera, el día 14 de octubre de 191j6, Y para la tercera, 
caso de quedar desierta la ~~ el dta 11 de 
novieBtbre • 1996. todas ellas a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este ~. Si por 
causa de fuerza mayor se suspeoOiese cualquiera 
de las subastas, se celebrari al si¡uientICI: día hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar. 

Segundo.-Que para, tomar parte en las subastas 
los licitadores deberán acreditar previamente haber 
depositado una cantidad igual, po!'" lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes (fUe pretentlefl licitar. 
y ello exclusivamente mediame oheque litmwIo por 
entidad se crédito o resgu81"d9 acreditativo de depó
sito en la cuenta de consignaciones ele este Juzgado 
de lo Social número 5 de GraA&Cie. y con ,el número 
O 1-445419-4. clave número 1736/8f)()Q/64/1253/95 
del asaco Bilbao Vizcaya. ~oia, de la ftlaza del' 
Carmen, . sin euyo requis. .. St:rM aemitidos, 
pudiendo el ejecutante tomar parte en la subasta 

. y mejorar las posturas que se hicieren sin neoesidad 
de consignar dicho depósito. 

Tercero.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasaci6n y, en su caso, jus~ 
tiprocio. y no se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del precio del avalúo. 

Cuarto.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya postu'ra Que cubran el tipo de ücitación 
indicado. y siempre que los ejecutantes no pidan 
la adjudicación de los bienes por los dOi tercios 
de su avalúo. se celebrará la iegUf\da IUbasta en 
la feGhe. aeñalada. con ....... «el 2S fX'C 100 de 
la laiaciÓp. RO ~1IIIia8e JKlsluras QIlC De cubran 
lefi o. teK_ 401 üpg • 0Iia ugHflft SIlbasta. 

QuiRto.-No convinieJtdo a los ejeoutautes la adju
d:icaciéR de los bienes por les 401 tercios del tipo 
etc la .... stdI8sa. se oHriNvt tercera en la 
fecha indicada, no admitiéndose posturas que no 
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excedan del 25 por 100 de la cantidad en que han 
sido justipreciados los bienes. De resultar desierta 
la tercera subasta. tendrán los ejecutantes. o en su 
defecto los respoRsables solidarios o subsidiarios, 
el derecho de adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común 
de diez días. De no hacerse uso de este derecho 
se alzará el embargo (articulo 262. b), de la Ley 
de Procedimiento Labora]). 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta hasta la 
celebración. podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado en este Juzgado, cuyo pliego será abierto 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. Junto a la postura por escrito en 
pliego cerrado deberá remitirse para tomar parte, 
resguardo acreditativo de' haber efectuado la con· 
signación en el establecimiento destinado al efecto. 
haciendo constar los datos identificativos del remi
tente, entendiéndose salvo que se indique lo con
trario en el pliego que: a) se aceptan las concficiones 
de la subasta; b) se acepta si su postura no fuera 
la mejor el que quede reservada la cantidad con
signada a efectos de que. si el primer adjudicatario 
no. cumpliese la obligación de pago del resto. pudiera 
aprobarse el remate a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta y de resultar ser el 
mejor postor. se le requerirá para que. en el plazo 
de tres días, acepta la" adjudicación, bajo aperci
bimiento. en caso contrario, de pérdida de la can
tidad consignada. Si la adquisición en subasta se 
realiza en favor de parte de los ejecutantes y el 
precio de adjudicación no es suficiente para cubrir 
todos los créditos de los restantes acreedores, los 
créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán 
hasta la concurrencia de la suma que, sobre el precio 
de adjudicación. deberla series atribuida en el repar
to proporcional. De ser inferior al precio, deberán 
los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico. 

Séptimo.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de Jos respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero (articulo 264 
de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Octavo.-Si el adjudicatario no paga el precio ofre
cido podrá, a instancia del acreedor, aprobarse el 
remate a favor de los licitadores que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas, perdiendo aquél 
el depósito efectuado. 

Noveno.-Que los bienes embargados se encuen
tran depositados en Huétor Vega. calle Mirto. sin 
número, siendo el depositario don Isidoro Malina 
Navarro. 

Bienes objeto de subasta 

1. 4.000 tomillos SP AX-S. unión. 3.5 por 30: 
7.300 pesetas. 

2. Cuatro escaleras plegables: 18.000 pesetas. 
3. Cuatro portarrollos de papel: 3.800 pesetas. 
4. 15 rejillas de pared RJ: 12.900 pesetas. 
5. Dos soportes" aspirador SA: 2.700 pesetas. 
6. 19 especieros de 45: 18.700 pesetas. 
7. 11 especieros de 40: 9.700 pesetas. 
8. 130 cantos roble de 40, cola tennofisión: 

4.800 pesetas. 
9. 46 chapas pino gallego: 7.700 pesetas. 
10. Seis chapas roble selección: 1.950 pesetas. 
ti. 39 chapas mukali selección: 6.900 pesetas. 
12. 1.000 cantos fresno de 40, cola tennofusión: 

36.923 pesetas. 
13. 12 chapas fresno selección: 3.600 pesetas. 
14. 740 cantos fresno de 22. cola termofusión: 

18.000 pesetas. 
15. 1.650 cantos roble de 22, cola blanca: 

48.000 pesetas. 
16. 375 cantos fresno de 22. cola blanca: 9.800 

pesetas. 
17. 750 cantos haya de 22. cola blanca: 17.900 

pesetas. 
18 .. 500 cantos pino de 22. cola blanca: 11.500 

pesetas. 
19. 625 cantos haya de 22, cola tennofusión: 

15.500 pesetas. 
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20. 250 cantos pino de 22. cola tennofusión: 
4.500 pesetas. 

21. 260 tiradores 25421. aluminio mate: 66.000 
pesetas. 

22. 140 tiradores 2532, aluminio mate: 16.700 
pesetas. 

23. 100 tiradores concha 8/951: 7.900 pesetas. 
24. lOO tiradores asa 8951: 8.900 pesetas. 
25. 250 tiradores asa 2128 blanco: 14.900 pese

tas. 
26. 100 tiradores asa ~ .28 negro: 5.960 pesetas. 
27. 370 tiradores asa 2128 cromo: 27.600 pese

tas. 
28. 600 pomos 2222 cromo: 65.000 pesetas. 
29. 950 tiradores pomo octogonal: 81.000 pese

tas. 
30. 475 pomos 2197 oro-dorado: 49.000 pese

tas. 
31. 350 tiradores asa 2225 cromo: 49.000 pese

tas. 
32. 200 tiradores asa 2132 cromada: 15.500 

pesetas. 
33. 80 tiradores asa 2294 cromo bri: 15.100 

pesetas. 
34. 150 tiradores concha arto 8-953: 12.000 

pesetas. 
35. 150 tiradore's pomo arto 10-721: 8.600 pese

tas. 
36. 50 tiradores asa grand 8-951b-96: 4.900 

pesetas. 
37. 50 tiradores concha 8-9-53: 4.000 pesetas. 
38. Cuatro pulsadores para motor: 9.900 pese-

tas. 
39. Un motor para EDIU: 88.000 pesetas. 
40. 35 guias cuadro para CEl: 39.000 pesetas. 
41. 12 cestos extensibles de 40: 58.000 pesetas. 
42. 22 cestos extensibles de 45: 108.000 pesetas. 
43. 26 cestos extensibles de 60: 128.000 pesetas. 
44. 125 placas regulación gabeta: 12.900 pese

tas. 
45. Diez separadores de gabeta de 40: 3.800 

pesetas. 
46. 18 separadores de gabeta de 45: 6.900 pese

tas. 
47. 

taso 
21 separadores de gabeta de 60: 8.900 pese-

48. Ocho separadores de gabeta de 80: 4.200 
pesetas. 

49. 16 separadores de gabeta de 90: 8.900 pese
tas. 

50. Cinco EUL inox. CCEI: 29.000 pesetas. 
51. Siete cestillos inOx. para CCEl: 5.700 pese-

tas. 
52. Cinco SAl CCEI inox. 19.900 pesetas. 
53. Dos portapaños inox. pipi: 3.900 pesetas. 
54. 133 ganchos a techo CCEI: 14.900 pesetas. 

·55. 133 ganchos a puerta CCEI: 14.900 pesetas. 
56. Dos bandejas giratorias inox. 750: 10.500 

pe~tas. 

57. 13 tubos soporte «BOb inOx.: 17.900 pese
tas. 

58. 39 ganchos arrastre «BGb: 2.400 pesetas. 
59. Siete bandejas inferior «DB": 13.600 pese-

tas. 
60. 18 bandejas rejilla «DBI»: 34.200 pesetas. 
61. 18 soportes a puertas «DB": 15.800 pesetas. 
62. 29 cestillos para puerta «DBI»: 35.000 pese

tas. 
63. Tres cestillos para «DAl»: 6.100 pesetas. 
64. Cuatro guías para cestillos «DAl»: 5.100 

pesetas. 
65. Tres botelleros asa «DAI»: 6.000 pesetas. 
66. Dos cuadros soportes para «DA .. : 3.100 

pesetas. 
67. Tres «DCb: 17.900 pesetas. 
68. Tres «BGb bandeja para enganchar: 8.500 

pesetas. 
69. Tres «SR!»: 1.900 pesetas. 
70. Cinco «SLb: 17.800 pesetas. 
71. 34 «GRb: 11.500 pesetas. 
72. Nueve porta-rollos bajo ,EA»: 6.500 pesetas. 
73. Dos cortadoras eléctricas: 24.000 pesetas. 
74. 13 tubos soporte para «CGb: 17.800 pese~ 

taso 
75, 30 cestos para «EDE-40 ... inOx.: 64.000 pese

tas. 
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76. 12 chapas haya selección: 3,000 pesetas. 
77. 19 bandejas enganchar IO:BEPI/; 7.600 pese~ 

taso 
78. 18 bandejas enganchar «BEG»: 51.000 pese-

tas. 
79. 25 soportes para libros: 19.000 pesetas. 
80. 101 ganchos pequeño: 11.400 pesetas. 
81. 25 ganchos grandes: 2.900 pesetas. 
82. Cinco tolba número 1 para 60 )( 50: 6.900 

pesetas. 
83. Cuatro tolba número 2 para 45 )( 50: 5.800 

pesetas. 
84. 33 tolba número x para EBeS-30: 25.500 

pesetas. 
85. 15 tolba número 3 para 40 )( 50: 12.500 

pesetas. 
86. 18 tolba número 4 para 30 )( 50: 12.800 

pesetas. 
87. 17 tolba número 5 para 60 )( 30: 15.900 

pesetas .. 
88. Seis tolba número 6 p0.ra 45 )( 30: 6.700 

pesetas. 
89. 17 tolba número 7 para 40 )( 30: 13.500 

pesetas. 
90. 37 tolba" número 8 para 30 )( 30: 26.500 

pesetas. 
91. 12 juegos escurridor 45: 5.500 pesetas. 
92. Dos juegos escUrridor 60: 1.000 pesetas. 
93. 12 juegos escurridor 80: 7.200 pesetas. 
94. 40 juegos escurridor 90: 25.500 pesetas. 
95. 186 regletas de escurridor «D-7»: 2.900 pese~ 

taso 
96. 11 cestas extensibles 40 )( 12:6.800pesetas. 
97. 17 cestos ~ensibles 40 )( 16: 11.000 pese

tas. 
98. Seis cestos extensibles 45 )( 12: 3.800 pese

tas. 
99. Diez" bandejas metacrilato platero 70 cen

tímetros: 8.900 pesetas. 
100. 25 bandejas metacrilato platero de 45 cen

timetros: 14.000 pesetas. 
101. 25 bandejas metacrilato platero de 60«n

timetros: 18.700 pesetas. 
102. 25 bandejas metacrilato plattro de 80 cen-

timetros: 23.400 pesetas. . 
103. 25 bandejas metacrilato platero de 90 cen

tímetros: 29.400 pesetas. 
104. 12 cestos extenSibles 45 )( 16: 8.200 pese-

taso 
105. 

pesetas. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
1}3. 
[14. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 

pesetas. 

Dos cestos extensibles 60)( 12: 1.500 

83 grapas «Ficheb: 50G-pesetas. 
28 alambre gabeta 40: 21.000 pesetas. 
120 alambre gabeta 60: 87.000 pesetas. 
40 alambre gabela de 90: 34.000 pesetas. 
15 alambre gabeta de 45: 11.300 pesetas. 
70 alambre gabeta de 80: 53.000 pesetas. 
Dos cestillos DE-30 acero: 3.500 pesetas. 
400 excentricas de 25 )( 11: 8.800 pesetas. 
564 tomillos excén. 111-6: 2.600 pesetas. 
50 tomillos excénl R-l11: 250 pesetas. 
415 enganches doble cuello: 2.000 pesetas. 
938 tuercas empotrar plasti: 3.700 pesetas. 
200 tuercas empotrar plástico: 800 pesetas. 
464 tapas plástico de 30: 600 pesetas. 
529 cuerpos empotrables: 129.000 pesetas. 
586 tomillos ensamb. C-pun, M6: 2.900 

122. 500 regletas de bandeja de metaC"rilato: 
15.000 pesetas. 

123. 32 bandejas giratoria:; PVC: 29.000 pese
tas. 

124. 23 cestos giratorios redondos B-60: 61.000 
pesetas. 

125. Tres herrajes sumergibles: 26.000 pesetas. 
126. Tres cajas pan «Panarium»: 5.200 pesetas. 
127. Tres mesas plancha extraibles: 21.900 

pesetas. 
128. Seis juegos de escuaqras basales: 3.300 

peseta!;. 
129. Oos modo bote. panero de 40: 4.800 pese

tas. 
130. Una bandeja giratoria 270" dos pisos: 

9.800 pesetas. 
131. 425 tiradores PVC negros: 39.000 pesetas. 
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132. 325 tiradores pomo porcelana 9552 bron-
ce: 49.000 pesetas. 

133. 780 tiradores con placa: 77.000 pesetas. 
134. 170 tiradores asa con base: 16.500 pesetas. 
13 5. 300 tiradores asa pequefta con -base: 25.500 

pesetas. 
136. 500 asanÚffiero 2271 cromo brillo: 45.300 

179. 
pesetas. 

180. 
pesetas. 

181. 
182 
183. 
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180 colgador «MAQ:t blanco DRH: 11.000 

2.000 colgador. blanco. izquierda: 96.000 

3.250 colgadores derecha: 156.000 pesetas. 
Tres colgadores planos: 38 pesetas. 
277 colgador oculto «AR.Mlt: 22.000 pese-

pesetas. taso 
137. 50 tiradores asa 2270 cromo brillo: 4.400 184. 850 colgadores marrón izquierdo: 30.600 

pesetas. 
138. 220 tiradores asa número 2269 cromo bri

llo: 29.700 pesetas. 
139. 210 tiradores asa 2196 cromo brillo: 

18.900 pesetas. 
140. 75 tiradores ,pomo latón 8323: 8.200 pese

tas. 
141. 200 tiradores pore. blanco sin base: 26.800 

pesetas. 
142. 100 tiradores lX'mo porcelana. base dora

da: 13.200 pesetas. 
143. 650 tiradores cromo 8323: 77.300 pesetas. 
144. 100 tiradores PVC blancos: 10.500 pese

tas. 
145. 460 pomos de 32 abombado niquel: 60.000 

pesetas. 
146. 223 pomos de 25 abombado ruquel: 20.000 

pesetas. 
147. 180 Pomos de 32 abombado oro: 27.500 

pesetas. 
148. 36 bisagras de piano: 6.400 pesetas. 
149. 300 bisagras mesa libro de 14 milimetros' 

30.000 pesetas. 
150. 150 bis. lit\:. exa. derecha 80-220 n: 44.000 

pesetas. 
151. 150 bis. OO. exa. izquierda 80-220 n: 

44.000 p~setas. 
152. 250 supo emat. top aafe: 11.200 pesetas. 
153. 250 bis. ets. número 4943 T 23AOABC-E

BAC: 28.500 pesetas. 
154. 750 supo emat. top safe.C3C.Insn: 18.000 

pesetas. 
155. 
156. 

pesetas. 
157. 

taso 

250 supo emat. top safe: 14.000 pesetas. 
2.400 bisagras satinadas obra: 129.000 

2.600 bisagras obra ref. 91C2: 36.400 pese-

158. 300 bis. EURO top safe-4743-W30-35: 
46.000 pesetas. 

159. 500 bis.lntmat top 9943.T43.D52: 35.200 
pesetas. 

160. 500 supo Intamat C-32-37 C3D5ZAM: 
11.200 pesetas. 

161. 500 tapas nailon «Euromat-Intmat Ne.»: . 
2.100 pesetas. 

162. 5.400 base ClUZ H-03. Atomi BZV.H39-15: 
118.900 pesetas. ' 

163. 300 bisagras 170" CZBFA99: 58.900 pese
tas. 

164. 5.100, bases de cruz H-03 con taco. 
BZV-7H39: 113.000 pesetas. .. 

165. 1.200 bases H:.03 con taco, 
EHCEN.BOY-7H39: 26.600 pesetas. 

166. 600 bases cruz automáticas BAV4 BH-03: 
130400 pesetas. 

167. 300 bases cru,z automáticas H6 
BAY4BH-06: 6.700 pesetas. 

168. 11 cuberte cajón 30 lo( 48: 4.290 pesetas. 
169. 47 cajón 30 lo( 48 color-176 ELM-148260: 

36.000 pesetas. 
170. 14 cajones 40 lo( 48, color 176: 12.200 

pesetas. 
171. 

pesetas. 
172. 

pesetas. 
173. 
174. 
175. 

taso 
176. 

pesetas. 
1·77. 

taso 
178. 

taso 

52 cajones 45 )( 48, color 176: 54.000 

13 cajones 60 ,( 48. color 176: 15.800 

21 cuber cajón 40 )( 48: 11.800 pesetas. 
Seis cuber cajón 45 lo( 48: 3.400 pesetas. 
Cuatro dobles cuber 45 C176: 11.6QOpese-

Tres doble cubertero 60 C176: 10.800 

60 lateral decorativo cromo: 29.000 pese-

180 colgador «MAQ» blanco: 11.000 pese-

pesetas. 
185. 750 colgadore::.. marrón derecho: 27.000 

pesetas. 
186. 1.000 carriles. colgador oculto: 5.000 pese· 

taso 
187. 300 bases cruz. automáticas: 11.400 pese

tas. 
188. 100 J guía quadro caj. plas. ELR050965 

izquierda: 39.700 pesetas. 
189. 100 J guía quadro caj. plas. ELR050965 

derecha: 39.700 pesetas. 
190. 120 J guia mep. cIos. 49F.ELR050990 

izquierda: 57.600 pesetas. 
191. 120J guiamep. elos. caj. 49F.ELR050990 

derecha: 57.600 pesetas 
192. 194 base protectora para muebles de 30 

centimetros: 54.000 pesetas. 
193. 419 bases protectoras para muebles de 40 

centímetros,: 125.000 pesetas. 
194. 416 bases protectoras para muebles de 45 

centímetros: 125.000 pesetas. 
195. CUatro bases protectoras para muebles de 

90 centhnetros: 3.096 pesetas. 
196. 21 bases protectoras para muebles de lOO 

centímetros: 16.200 pesetas. 
197. 15 bases protectoras para muebles de 150 

centhnetros: 26.000 pesetas. 
198. Diez bases protectoras para muebles de 

100 lo( 100 centímetros: 9.500 pesetas. 
199. 125 silvatrin perfil para corte butano: 6.600 

pesetas. 
200. 200 codos cromo: 6.500 pesetas. 
20 l. 31 barras doradas de 120 centímetros: 

35.000 pesetas. 
202. 81 codos barra doradas 90°: 49.200 pese-

taso 
203. 
204. 

taso 
205. 

taso 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 

pesetas. 
212. 

pesetas. 
213. 

pesetas. 
214. 
215. 

pesetas. 
216. 

taso 

35 soportes barra dorada: 4.865 pesetas. 
44 tennmación barra dorada: 3.700 pese-

21 codos barra 135 G.lat6n: 12.700 pese· 

70 unión de barras: 1.610 pesetas. 
87 codos de "barras 90°: 52.80Q pesetas. 
17 codos de barra de 135°: 10.300 pesetas. 
18 soportes de barra niquel: 3.330 pesetas. 
30 tenninal barra niquela.da: 2.610 pesetas. 
Seis conjuntos tuboloc blanco: 20.000 

Nueve conjuntos sist. tubo dorado: 33.100 

Nueve conjunto sist. tuboloc níquel: 2.500 

71 soportes banco tazas: 17.600 pesetas. 
27 colgador. trap. 430 millmetros: 12.798 

Cinco soporte butano epoxi:: 6.600 pese-

217. Un cubo basura inOx.: 1.500 pesetas. 
218. 75 cuberteros de 45)( 60 centímetros: 

42.000 pesetas. 
219. 50 cuberteros de 60 lo( 60 centímetros: 

38.400 pesetas. . 
220. 14 J. guía de mesa extensible 500 milí

metros: 5.800 pesetas. 
221. Una pata número 6 latón dorado: 1.832 

pesetas. 
222. Seis patas número 6 blancas: 10.300 pese-

tas. . < 

223. 69 j. guías mesa eXtensibles 600 milímetros: 
29.000 pesetas. ' 

224. 13 j. guías mesa extensibles 650 milímetros: 
5.400 pesetas. 

225. 13 j. guías mesa extensibles 750 milímetros: 
6.600 pesetas. 

226. 81 juego de guias Self.Closing-5oo mili~ 
metros: 17.500 pesetas. 

227. 
taso 

228. 
229. 

las. 
230. 
231. 

taso 
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70 guías cuadro ~6n de 30: 37.800 pese-

95 guias cuadro ~ón 60: 53.200 pesetas. 
35 correderas cuadro gabeta: 23.600 pese--

16 juegos guía corredera: 13.700 pesetas. 
400 placas fron. guía cuadro: 198.000 peso-

232. 969 enganches articulados: 130.800 peso
taso 

233. Cuatro J. guia tubo OS-6111 600 milim .. 
tros: 16.200 pesetas. 

234. Dosj. guia tubo OS-6111 500 millmetros: 
7.700 pesetas. 

235. 74 patas tipo ébano grande: 1.850 pesetas. 
236. 960 patas, supra ébano: 64.300 pesetas. 
237. Cuatro patas número 6 cromo: 7.700 pese

tas. 
238. 350 placas soporte, APO cinc: 3.500 pese

tas. 
239. 100 copetes referencia 1061. plata brillo: 

20.000 pesetas. 
240. 200 copetes referencia 1061, blanco poliés-

ter: 46.800 pesetas. 
241. 328 copetes referencia 1061. bronce: 

82.600 pesetas. 
242. 108 copetes referencia 1061, oro brillo: 

27.000 pesetas. 
243. 252 copetes referencia 1061. negro poliés-

ter: 61.700 pesetas. 
244. 132 rinconeras bronce referencia 1061. R: 

1.900 pesetas. 
245. 143 esquineras bronce referencia 1061, E.: 

2.100 pesetas. 
246. 2S tapas lateral «HDA». bronce referencia 

1061, T.: 200 pesetas. 
247. 225 rinconeras blanca referencia 1061, R: 

3.300 pesetaS. 
248. 51 rinconera M oscuro TC: 760 pesetas. 
249. 19 rinconeras N claro: 280 pesetas. 
250. 73 esquineras M oscuro: 1.000 pesetas. 
251. 66 esquineras N 'claro: 900 pesetas. 
252. 160 tapas late M 'oscuro derecha: 1.300 

pesetas. 
253. 182 tapas late M oscuro iZquierda: 1.500 

pesetas. 
254. 146 tapas late N claro derecha: 1.200 

pesetas. 
255. 53 tapas lateral izquierda N claro: 450 

pesetas. 
256. 164 perfil copete roble medio: 44.200 pe

setas. 
257. 36 perftl copete roble: 9.700 pesetas. 
258. 1.015 esquineras blanco. referencia 1061 

E: 15.200 pesetas. 
259. 750 tapas lateral «HDA» blanca: 6.300 

pesetas. 
260. 
261. 

taso 

210 rinconeras plata brillo: 5.200 pesetas. 
1.270 esquiperas plata brillo: 36.800 pese--

262. 200 tapas lateral izquierda. referencia 1061 
plata brillo: 3.000 pesetas. 

263. 38 rinconeras oro referencia 1061 R: 2.700 
pesetas. 

264. 50 esquineras oro referencia 1061 E: 3.600 
pesetas. 

265. 70 tapas el\Címera oro referencia 1200. 
650 ¡oC 40: 10.400 pesetas. 

266. 69 rinconeras negra referencia 1061 R: 
1.000 pesetas. 

267. 43 esquineras negras referencia 1061 E: 
640 pesetas. 
~ 268. 40 tapas de encimera negra referencia 
1200. 650 ¡oC 40: 4.800 pesetas. 

269. 134 prolongación de encimera blanca. refe
rencia 1220,650)( 40: 17.800 pesetas. 

270. 31 prolongación encímera blanca referen
cia 1220,650)( 30: 4.100 pesetas. 

27 L 382 prolongación, encimera plata brillo 
referencia 1220,650 )( 40: 62.200 pesetas. 

272. 192 prolongación encimera plata brillo 
referencia 1220. 30 milímetros: 31.200 pesetas. 

273. 77 prolongación encimera bronce referen
cia t220. 650 )( 30: 13.200 pesetas. 

274. 21 prolongación encimera bronce referen
cia 1220.650 • 30: 3.600 pesetas. 
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275. 43 prolongación encimera oro referencia 
1220.650 )( 40: 7.300 pesetas. 

276. 28 prolongación encimera oro referencia 
1220.650 )( 30: 4.800 pesetas. 

277. 41 prolongación encimera negra referencia 
1220,650 )( 40: 5.500 pesetas. 

278. 35 prolongación encimera negra referencia 
1220,650)( 30: 4.700 pesetas. 

279. 400 cantón 1098 plata: 86.400 pesetas. 
280. 3.60 peñtl gola 1184 plata: 1.500 pesetas. 
281. Cuatro peñil gola 1181 plata: 2.000 pe

setas. 
282. 90 late. campo referencia 1522 blanco: 

19.000 pesetas. 
283. 140 tapas gola plata derecha: 3.500 pe

setas. 
284. 140 tapas gola plata izquierda: 3.500 pe-

setas. 
285. 20 tapas omega plata: 520 pesetas. 
286. 700 esquineras- 1098 plata: 10.100 pesetas. 
287. Dos VlTR 1170 ANT plata 688 x 298: 

4.400 pesetas. 
288. 11 VITR 1170 ANT plata 688 x 398: 

20AOO pesetas. 
289. Ocho VlTR 1170 ANT plata 688 x 598: 

15.900 pesetas. 
290. Ocho VITR 1170 ANT plata 888 x 298: 

20.500 pesetas, 
291. 12 VITR 1170 ANT plata 888 x 398: 

24.800 pesetas. 
292. Tres .VITR 1170 ANT plata 888 ,. 448: 

6.600 pesetas. 
293. Siete ,VITR 1170 ANT plata 888 ,. 598: 

15.400 pesetas. 
294. Cuatro VITR 1170 ANT plata 988 x 298: 

10.600 pesetas. 
295. - Diez VITR 1170 ANT plata 988 ,. 398: 

21'.500 pesetas. 
296. Ocho VITR 1170 ANT plata 988 ,. 448: 

21.900 pesetas. 
297. Seis VITR 1170 ANT plata 988 )( 598: 

I 5. 100 pesetas. _ 
298. 13 late campa referencia 1522 roble 

330 )( 270: 4.700 pesetas. 
299. 22 late campa referencia 1522 roble medo 

330 )( 270: 7.400 pesetas. 
300. 18 tapas de encimera referencia 1200 blan

co 40 milímetros: 2.100 pesetas. 
301. lOO tapas de encimera blancas referencia 

! 200. 30 milimetros: 11.700 pesetas. 
302. 13 tapas de encimera referencia 1200, plata 

40 rriilimetros: 1.700 pesetas. 
303. 53 tapas de encimera referencia 1200, plata 

30 milímetros: 7.200 pesetas. 
304. 20 tapas de' encimera referencia 1200, 

bronce 40 millmetros: 3.000 pesetas. 
305. 21 tapas de encimera referencia 1200. 

bronce 30 milirnetros: 3.100 pesetas. 
306. 30 tapas de encimera referencia 1200, oro 

650 )( 40: 4.400 pesetas. 
307. 22 tapas de encimera referencia 1200. oro 

650 )( 30: 3.200 pesetas. 
308. 61 tapas de encimera ~ferencia 1200. 

negra 650 )( 40: 7.300 pesetas. 
309. 15 tapas de encimera referencia 1200, 

negra 650 )( 30: 1.800 pesetas. 
310. 174 cantoneras 1144, oro m. 198: 17.400 

pesetas. 
311. 55 cantoneras 1144, oro m. 248: 5~500 

pesetas. 
312. 162 cantoneras 1144, oro m. 298: 17.800 

pesetas. 
313. 134 cantoneras 1144, oro m. 348: 15.600 

pesetas. 
314. 222 cantoneras 1144, oro m. 398: 28.800 

pesetas. 
315. 193 cantoneras 1144, oro m. 448: 26.400 

pesetas. 
316. 197 cantoneras 1144, oro rn. 498: 28.700 

pesetas. 
317. 358 cantoneras 1144. oro m. 548: 57.900 

pesetas. 
318. 156 cantoneras 1144, oro m. 598: 25.200 

pesetas. 
319. 176 cantoneras 1144. plata brillo m. 198: 

16.720 pesetas. 
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320. 133 cantoneras 1144, plata brillo m. 248: 
12.635 pesetas. 

321. 120 cantoneras 1144. plata brillo m. 298: 
12.100 pesetas. 

322. 31 cantoneras 1144, plata brillo m. 348: 
3.100 pesetas. 

323. 54 cantoneras 1144. ~Iata brillo m. 398: 
6.480 pesetas. 

324. 61 cantoneras 1144, plata brillo m. 448: 
6.800 pesetas. 

325. 171 cantoneras 1144, plata brillo m. 498: 
22.400 pesetas. 

326. 145 cantoneras 1144, plata brillo m. 548: 
17.600 pesetas. 

327. seis cantoneras 1144, plata brillo m. 598: 
750 pesetas. 

328. 26 cantoneras i 144, negro m. 198: 2.700 
pesetas. 

329. 100 cantoneras 1144, negro m. 248: 9.800 
pesetas. 

330. 132 cantoneras 1144. negro m. 298: 
14.600 pesetas. 

331. 73 cantoneras 1144, negro m. 348: 7.700 
pesetas. 

332. 172 cantoneras 1144, negro m. 398: 
22.500 pesetas. 

333. 77 cantoneras 1144. negro m. 448: 10.500 
pesetas. 

334. 99 cantoneras 1144. negro m. 498: 14.400 
pesetas. ". 

335. 204 cantoneras 1144. negro m. 548: 
33.200 pesetas. 

336. 132 cantoneras 1144, negro m. 598: 
21.900 pesetas. 

337. 125 peñll panelar frigo plata: 19.800 pe-
setas. 

338. 113 peñtl panelar blanco: 17.900 pesetas. 
339. 198 perfil panelar bronce: 28.700 pesetas. 
340. Diez tiradores referencia 1047, plata de 

298 millmetros: 2.600 pesetas. 
341. Un tirador referencia 1047, plata de' 348 

milíme.tros: 310 pesetas. 
342. 34 tiradores referencia 1047, plata de 398 

milímetros: 11.600 pésetas. 
343. Un' tirador referencia 1047. plata de 448 

millmetros: 396 pesetas. 
344. 11 tiradores referencia 1047, plata de 498 

rnillmetros: 4.800 pesetas. 
345. 54 tiradores referencia 1047, plata de 548 

millmetros: 26.900 pesetas. 
346. 162 tiradores asa, oro, referencia 

510010300: 14.200 pesetas. 
347. 150 tiradores asa, plata, referencia 1742: 

13.000 pesetas. 
348. 40,70 tira tirador aluminio: 3.600 pesetas. 
349. 12 cestos todo uso: 14.300 pesetas .. 
350. Ocho rejilla frigo 600 milímetros, plata: 

3.900 pesetas. 
351. 43 rejillo frigo 60 milímetros. bronce, codo 

1400: 25.100 pesetas. 
352. Cuatro rejilla frigo blanco 60 milimetros, 

cod.- 1400: 2.400 pesetas. 
353. 250 zape peñtl persia negro 06PU296TN: 

13.400 pesetas. 
354. Una caja de pegamento mitre..bond: 2.700 

pesetas. 
355. 30 cola caryal chn4: 7.000 pesetas. 

- 356. 54. cola caryal c2-super: 16.100 pesetas. 
357. 162 cola doros expres superior 03expsup: 

63.900 pesetas. 
358. 30 goma amoI1iguadro negra 06pc310T: 

2.000 pesetas. 
359. 250 persianilla roble 06PM296TR: 11.800 

pesetas. 
360. 50 guía roble: 2.100 pesetas. 
361. 287,50 zapet perfil pers. blanca 

06PU296TB: 15.700 pesetas. 
362. 15 tirador blanco: 450 pesetas. 
363. Diez guia blanca: 440 pesetas. 
364. 21 guia CUlVa blanca 06PC146SB: 2.800 

pesetas. 
365. 59 tirador encastral blanco 06PC147SB: 

1.650 pesetas. 
366. 21 laterales blancos 06PC 136SB: 900 pe

setas. 
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367. Seis tiradores-negros 06PC29S1N: 1.700 
pesetas. 

368. Diez guias negras 06PC297lN: 440 pe
setas. 

369. 20 guias curvas negra: 2.700 pesetas. 
370. 12 tiradores encastrables negro 

06pc,147SN: 360 pesetas. 
371. 22 laterales negro 06PC136SN: 950 pe

setas. 
372. 225 cola tennofusión rekar: 71.000 pe

setas. 
373. 28 cola polivi A-3 IZ/V. Esp. clavija:: 6.100 

pesetas. 
374. 21 cleanse cod, arto 001020640351: 16.000 

pesetas. 
375. 
376. 

taso 

16 demulsor-31: 14.100 pesetas. 
Seis botes silicona translúcida: 1.100 pese-

377. 12 bloques de cajoncitos codo 54341230: 
8.800 pesetas. 

378. "18 cajas de seguridad: 45.000 pesetas. 
379. Siete pisadera plegable: 23.700 pesetas. 
380. 15 sopor. escalera: 7.000 pesetas. 
381. Cinco cestos bajo fregaqero: 39.100 pese-

taso 
382. 
383. 
384. 

pesetas. 

Siete disp. extr. comp.: 46.000 pesetas. 
553 totnillo regulo M8X45: 19.000 pesetas. 
10.496 horquillas pinza zócalo 30: 72.100 

385. Cuatro rolloxlOO, gr-l20. calidad 1848: 
42.800 pesetas. 

386. Seis rolloxlOO, gr-60. calidad J848: 61.000 
pesetas. 

387. Cinco rollos lija CW·32O-C 100 )( 50000: 
14.700 pesetas. 

388. 19 bandas. 35,. 2000, gr-120, calidad 
J848: 3.500 pesetas. 

389. 17 bandas 120)( 2100, gr-120. calidad 
~408: 10.600 pesetas. 

390. 18 banda 100 x 7550. gr·60, calidadx408: 
J 1.000 pesetas. 

391. Tres bandas 100)( 5300, gr·60, calidad 
x408: 4.100 pesetas. 

392. Diez bandas 920 )( 1900. gr-360. calidad 
sUe: 19.000 pesetas. 

393. Nueve bandas 100 )( 5435. gr-60, calidad 
x408: 12.800 pesetas. 

394. 50 bandas 150 )( 9060, gr-240. calidad sile: 
42.600 pesetas. 

395. 11 bandas 920)( 1900, gr-120, calidad 
KP80: 23.500 pesetas. 

396. Siete bandas 120 x 2250. gr-60, calidad 
x408: 5.000 pesetas. 

397: 13 bandas 100)( 1448. gr-60, calidad 
x408: 15.800 pesetas. 

398. Dos bandas T-530, G-I50. 920 )( 1900. 
oxi. alum.: 3.100 pesetas. 

399. Seis rolloxlOO. gr-150. calidad 1848: 
61.000 pesetas. 

400. Seis rollos fibra-S. 115)( 10 milimetros. 
G-4oo: 26.900 pesetas. 

401. Seis banda!j" 150)( 5130, gr-60. calidad 
x408: 11.900 pesetas. 

402. 50 bandas 130 x 6950, gr·220, calidad sile: 
33.000 pesetas. _ 

403. Ocho rolloxlOO, gr-180, calidad J848: 
81.000 pesetas. 

404. Cuatro bandas 920 )( 1900. gr-loo. cali
dad KP80: 8.100 pesetas. 

405. 12 bandas 920 ,. 1900, gr-220, calidad 
KP80: 22.000 pesetas. 

406. 21 bandas 920 )( 1900. gr-240, calidad sile: 
35.100 pesetas. 

407. 12 bandas 915 )( 2250, gr-100, calidad 
KP80: 25.200 pesetas. 

408. 13 rolloxlOO, gr-280, calidad J848: 
138.000 pesetas. 

409. 14 M. de grafito de 150 milimetros: 33.600 
pesetas. 

410. Seis roUoxIOO. gr-80, calidad J848: 62.000 
pesetas. 

411. 20 roUoxlOO, gr·360, calidad silb: 44.200 
pesetas. 

412. 220 esponjas de lija M/F: 9.600 pesetas. 
413. 22 bandas 100 x 220: gr. 100: 2.900 pese· 

taso 
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414. Tres teleras aYa galletas número 20. viru
tex: 10.200 pesetas. 

415. Cinco clavijas madera 10)( 60: 6.200 
pesetas. 

416. 166 regletas plástico escurrepla~s: 3.500 
pesetas. 

417. Seisjuegos escurridor 45 inox.: 8.100 ¡}ese
taso 

418. Cinco juegos escurridor 60 ¡nox.: 7.200 
pesetas. 

419. Un juego escurridor 80 inox.: 1.700 pese
tas. 

420. Seis juegos escurridor 90 ¡nox.: 11.200 
pesetas. 

421. 13.000 torniUos 20)( 15 pozidriv.: 11.500 
pesetas. 

422. 3.000 tornillos unión 20 x 30 bigrom.: 
4. 100 pesetas. 

423. 1.800 tapón blanco 0.12 P.TIR: 4.150 
pesetas. 

424. 55.000 tapón marrón 0.12 P.TIR: 76.800 
pesetas. 

425. 1.000 tornillos «Euro:+ níquel: 1.500 pese
tas. 

426. 98.000 tapón talad. 5 milímetros blanco: 
135.000 pesetas. 

427. 37.500 tapón para taladro de 5 milímetros: 
33.600 pesetas. 

428. 3.000 toro euro niquel, cabo ell. cuel 
t 757614: 6.700 pesetas. 

429. 16.000 tapón taladro, 5 milimetros. 
marrón: 22.300 pesetas. 

430. 4.000 tapón taladro, 6 milímetros, blanco: 
5.500 pesetas. 

431. 380 tapón taladro, 6 milímetros, matTÓn: 
530 pesetas. 

432. 3.000 tapones taladro 10 milímetros blan
co: 4.100 pesetas. 

433. 2.100 tapones taladro 10 milimetros 
marrón: 2.900 pesetas. 

434. 5.000 tomillos 4 x 40: 25.000 pésetas. 
435. 260 arandelas M-6 zincadas: 850 pesetas. 
436. 2.700 tuercas M-6: 2.400 pesetas. 
437. 4.900 tomillos tirador M4 x 40: 6.500 

pesetas. 
438. 1.000 tomillos M4 x 25 C/TlR: 1.500 

pesetas. 
439. 10.100 tomillos M4 x 20: 14.000 pesetas. 
440. 3.000 tornillos 3,5 x 20 RA-Z-CP 

C.11257201: 4.000 pesetas. 
441. 1.200 tornillos 2,7 x 17 RA-L-CR: 650 

pesetas. 
442. 1.000 tornillos 4 x 50 RA-Z-CP: 2.100 

pesetas. 
443. 12.000 tornillos Spax 4 x 40: 32.000 pese

tas. 
444. 5.000 tomillos 3,5 x 40 RA-Z-CP: 12.000 

pesetas. 
445. 4.000 tomillos 3,5 x 25 CGIRA: 5.800 

pesetas. 
446. 2.000 tomillos Allen 7 x 40 CRO.C: 6.100 

pesetas. 
447. 4.500 tomillos 2,1 x 16 latón: 5.000 pese

tas. 
448. 4.000 tornillos tirador M4 x 28 

C.II TIR281: 1.600 pesetas. 
449. 5.000 tornillos tirador M4 x 30 

C.llTIR301: 6.000 pesetas. 
450. 400 tomillos cabeza cascabel: 550 pesetas. 
451. 200 tornillos M·5 x 25 cabez cilíndrica: 

400 pesetas. 
452. 11.000 tomillos tirador M-4 x 22: 15.400 

pesetas. 
453. 200 tomillos zincado carrocero: 1.400 

pesetas. 
454. 500 tomillos banco rincón 6 x 80: 2 . .s00 

pesetas. 
455. 500 alcayatas 20 )( 70 cinc: 1.900 pesetas. 
456. 11.900 tacos nailon mea 6 milímetros: 

19.200 pesetas. 
457. Seis puntas cabeza perdida 9 x 30: 1.200 

pesetas. 
458. Tres puntas cabeza plana 14)( 40: 450 

pesetas. 
459. Dos aIftleres cabeza cónica 12 x 5U: 290 

pesetas. 
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460. 1.000 escuadrillas tres caras 1,15 metros: 
12.900 pesetas. 

461. 13 soportes cilíndricos número 1 )( 12 cro
mo: 43.600 pesetas. 

462. 27 ángulos refuerzos frigorífico: 4.000 
pesetas. 

463. 
464. 

pesetas. 
465. 

taso 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 

pesetas. 
471. 
472. 
473. 

pesetas. 

280 colgador escuadra: 3.200 pesetas. 
8.000 enganches colgar tipo obra: 89.300 

200 pletinas unión puer. 1/120: 3.600 pese-

25 imanes N-5 blancos: 1.250 pesetas. 
290 imanes N-5 marrones: 14.900 pesetas. 
Siete marcos suspensión: 28.800 pesetas. 
52 prolongación deco: 99.000 pesetas. 
14.000 topes blancos stiU. l punt: 22.700 

35 grapas 95/14: 4.000 pesetas. 
24 grapas Omer 6/10 Píns: 3.700 pesetas. 
Dos grapas JK 53/9 C.1O millar: 2.500 

474. 1I grapas 34/12 para Rapid A-31 millar: 
6.500 pesetas. 

475. 3.785 Phiotes Eca marrón: 62.800 pesetas. 
476 .. 9.650 pivotes Bea blanco: 161.900 pesetas. 
477. 9.000 soportes Safety balda: 23.600 pese-

taso 
478. 
479. 

taso 
480. 

pesetas. 

4.000 soportes balda níquel: 4.500 pesetas. 
5.000 soportes segur. transp.: 6.600 pese--

250 sopo balda cristo 561 níquel: 9.000 

481. Tres herrajes impuls sebo 200: 1,8.300 pese-
taso 

482. 
483. 
484. 

pesetas. 
485. 

pesetas. 
486. 

taso 
487. 

pesetas. 
488. 

pesetas. 
489. 

pesetas. 
490. 
491. 

pesetas. 
492. 

pesetas. 

Tres perfiles tipo FSB 77: 2.600 pesetas. 
Tres perfiles inf. sgb. 200: l. 750 pesetas. 
6.277 soportes porta horqui~la: 23.800 

20.000 'soportes bal escd. marrón: 98.000 

10.000 soportes bal. escu.adra: 49.500 pese-

15.000 casquillos balda blanco: 48.600 

12.100 casquillos balda marrón: 38.700 

2.000 tuercas exp. latón M4 )( 7: 10.200 

2.500 topes puerta blanco: 3.000 pesetas. 
4.284 topes puerta marrón oscuro: 9.100 

1.250 topes puerta marrón claro: 2.800 

493. 50 puntas Tys S-717: 7.500 pesetas. 
494. Ocho soportes cilindrico N.2 )( 36 cromo: 

32.500 pesetas. 
495. 28 cestos para colgar: 24.800 pesetas. 
496. 23 cestos botellas- deco.: 35.300 pesetas. 
497. 17 cestos para pan: 32.600 pesetas. 
498. 17 bandejas plástico blanco: 14.700 pese-

taso 
499. 
500. 
501. 
502. 
503. 

taso 
504. 
505. 
506. 
507. 
508. 

taso 
509. 

taso 
510. 

pesetas. 
511. 
512. 

taso 
513. 
514. 
515. 
516. 
517. 
518. 

40 guias varios pull sf: 18.900 pesetas. 
18 bandejas platos sep.: 16.100 pesetas. 
27 listones ganchos: 5.500 pesetas. 
11 soportes rollos sr.: 37.700 pesetas. 
Nueve barras soporte ganchos: 4.300 pese-

20 bandejas escurrevasos: 12.200 pesetas. 
16 bandejas soporte libros: 61.800 pesetas. 
15 bandejas inferior depc.: 8.100 pesetas. 
37 bandejas superior depc.: 63.300 pesetas. 
Dos marcos 40 con escuadra: 4.000 pese~ 

Siete marcos 45 con escuadra: 13.400 pese-

Cuatro marcos 60 con escuadra: 9.100 

Ocho cestos escobero eul.: 9.800 pesetas. 
Tres marcos 40 sin escuadra: 5.200 pese-

16 marcos 45 sin escuadra: 28.600 pesetas. 
13 marco 60 sin escuadra: 26.200 pesetas. 
27 bandeja girat. extrai.: 173.000 pesetas. 
25 arrastradores de bge.: 23.200 pesetas. 
Un cesto 40 dev.: 990 pesetas. 
Nueve destos 45 dev.: 8.900 pesetas. 
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519. 17 cestos 60: 19.100 pesetas. 
520. 23 escuadras suspensión: 6.200 pestas. 
521. 345 cajas herrajes SKL-B~I 

350 )( 350 x 400: 27.900 pesetas. 
522. 365 cajas herraje de 250 x 250 x 250: 

1 7 .1 00 pesetas. 
523. 250 cajas cartón SK 120 x 120 x 120: 

6.900 pesetas. 
524. Cuatro porexpan tipo 1 4 centímetros 

(0-10)04 x 005: 2.600 pesetas. 
525. 315 cajas herraje SK-B-l 

400 x 400 x 400: 19.500 pesetas. 
526. 23 rollos celo Krepp 50 )( 19 

AM.00400346: 1.700 pesetas. 
527. 340 envases vacios de plástico 50 g.: 8.400 

pesetas. 
528. 100 envases vacios de plástico 500 g.: 

7.000 pesetas. 
529. Nueve plast. retro 1300 g 350: 132.600 

pesetas. 
530. 159 papel Kraft 3.a , 80-100 banda A 

00012: 21.500 pesetas. 
531. 24 cajas de grapas galv. 22/6 07400073: 

550 pesetas. 
532. Dos rollos trapo para limpieza: 2.300 pese

tas. 
533. 1.000 puntas convexas latón 13 milimetros: 

800 pesetas. 
534. Un estropajo aluminio LOS-3-OOO: 750 

pesetas. 
535. Un falda' hilas blancas nievt de 25 kilo

gramos: 4.900 pesetas. 
536. 150 mascarillas papel filtrante: 8.400 pese~ 

taso 
537. 

taso 
538. 
539. 
540. 
541. 
542. 

pesetas. 
543. 
544. 

pesetas. 

Cuatro cesti1los ede 30 blanco: 4.200 pese-

10 cestiIJos ede 40 blanco: 16.300 pesetas. 
16 divisores transversal 30: 11.600 pesetas. 
185 ganchos cromo G1V: 21.100 pesetas. 
90 ganchos blancos: 4.200 pesetas. 
36 rollos Hércules imp. 132 x 50: 17.000 

30 rel aireación plata: 24.300 pesetas. 
Cuatro mecano pers. comp. peso: 6.700 

545. 50,40 MRF030 S8l PF: 47.200 pesetas. 
546. 5.104 MRT·670 S81 PF.08: 4.700 pesetas. 
547. 45,136 BM·80 SP: 15.100 pesetas. 
548. 6,10 L-258 I SSI 250 x 122 verde pálido: 

5.500 pesetas. 
549. 3,05 L-2480 S8l 250)( 122 ~jo inglés: 

2.700 pesetas. 
550. 3,05 L-7889 S81 250)( 122 mandarina: 

2.700 pesetas. 
551. 3,05 L·1485 S81 250 x 122 ammarillo 

cromo: 2.700 pesetas. 
552. 3,05 L-7883 S81 250 x 122 verde isla: 

2.700 pesetas. 
553. 3,5 L-7967 S81 250 x 122 verde caza: 

2.700 pesetas. 
554. 20.16 PP·652 PF·08 S81: 18.800 pesetas. 
555. 10.08 PP·653 S81 PF: 8.700 pesetas. 
556. 10,16 PP·654 PF S·81: 18.800 pesetas. 
557. 110,88 L-7927 post. brillo: 104.000 pese-

taso 
558. 

taso 
559. 

taso 
560. 
561. 
562. 

pesetas. 
563. 

pesetas. 
564. 
565. 

taso 
566. 

taso 
567. 
568. 

pesetas. 
569. 
570. 

10.08 L·7927 S81 PF 0.8 SF: 9.300 pe<e· 

130.32 L·3091 S81 PF SF: 111.000 pese· 

25,20 L-3091 PF brillo: 22.200 pesetas. 
25,20 OP 632 PF: 21.100 pesetas. 
15,12 L-3006 crema PF-SF-S81: 14.100 

39.65 L·7920 PFIS81 mañll color. 37.000 

92.156 [...7858 PFIS81: 86.800 pesetas. 
80.64 L·7927 OY·2834599, 74.100 pese· 

45136 L·7927 AD·2834399: 41.700 pese· 

35.28 [",7912·2834619: 32.000 pesetas. 
171,36 [...7912 AD·2834429: 157.600 

5.04 [...3091 AD-2834379: 4.000 pesetas. 
5.04 L·3091 OY·2834579: 4.000 pesetas. 
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571. 
pesetas. 

572. 
573. 
574. 
575. 
576. 
577. 
578. 

pesetas. 

290.75 L-3091 AF·2834749: 134.000 

60.48 L·2253 AF-negro: 55.500 pesetas. 
45,36lr7927 gris AF: 41.600 pesetas. 
3528 1--7912 gris AF: 32.700 pesetas. 
10,08 LN-9033 AD: 8.900 pesetas. 
10,08 L-9031-B con m.: 10.900 pesetas. 
1522 L-9042·B con m.: 14.700 pesetas. 
30,24 mero 8830 R posC. con fIl.: 27.800 

579. 64,34 poI. E-09 bri. post. peljazmín vetea: 
69.900 pesetas. 

580. 60,54 poI. 042 bri. post. pel.: 65.900 pese
tas. 

581. 26,22 poI. L. 54 posts. ~l.: 28.400 pesetas. 
582. 28,17 poI. P. 25 bri. pel jazmín metaliz.: 

30.000 pesetas. 
583. 64.36·pol.~. 24 bri. post. pel.: 71.200 

pesetas. 
584. 
585. 

pesetas. 

8,04 poI. O. 41 bri. post. pel.: 7.900 pesetas. 
10.08 poI. o. 43 bri. post. pel.: 10.900 

586. 68,36 poI. S. 35 SlD pel.: 74.600 pesetas. 
587. 75,60 AD negro: 69.900 pesetas. 
588. 44 tableros DM 3.660)( 1.830)C 19: 

298.000 pesetas. 
589. Tres tableros DM 3.660)( 1.830 )( 30: 

32.900 pesetas. 
590. 12 tableros DM 3.660 ¡oC 1.830 )( 16: 

5.500 pesetas. 
591. 16 tableros DM 3.660 >C 1.830 >C 22: 

125.000 pesetas. 
592. Un tablero DM 3.660 >C 1.830 >C 40: 

13.700 pesetas. 
593. Siete tableros DM 3.660)C 1.830 )C 40: 

109.900 pesetas. 
5.94. Tres tableros haya color 

4.000 )C 1.220 )C 42: 205.000 pesetas. 
595. 14,40 encimeras castaño 40 milímetros 

grueso: 119.000 pesetas. " 
596. 152 aglomerados de 16 milimetros: 69.500 

pesetas. 
597. 46.92 aglomerados de 19 milímetros: 

21.800 pesetas. 
598. 13,41 aglomerados de 25 milímetros: 6.100 

pesetas. 
599. 23,13 aglomerados de 30 milímetroS: 

17.700 pesetas. 
600. 48,59 aglomerados de 40 'milirnetros: 

54.000 pesetas. 
601. 37 panel okumeR 2.440 )C 1.220 x 3 mili· 

metros: 42.100 pesetas. 
602. 50,40 fantasit haya 3.600 >C 1.400 milime-

tros: 44.200 pesetas. " 
603. 46 duolite de 2.440 )C 1.220 )C 3 mitime

tros: 28.900 pesetas. 
604. 32 duolite de 1.440 )C 1.220 )C 4 milime

tros: 25.700 pesetas. 
605. 28,35 supeÑreie ébano logt ,0,8 Y-7462: 

14.000 pesetas. 
606. 15.830 cantos esp. logo ébano [·7462 22 

milímetros: 178.000 pesetas. 
607. 945 c8ntos blanco brillo [-9623 22 mili

metros: 13.200 pesetas. 
608. 100 canros PVC 23 )C 3 negro: 5.700 pese-

taso 
609. 
610. 

taso 
611. 

pesetas. 

lOO PVC 23 lO: 3 blanco gris: 9.300 pesetas. 
200 cantos PVC 23 )C 3 gris: 15.400 pese-

10:0 cantos PVC 23 x 3 blanco: 5.500 

612. 150 cootos PVC 23 )C 3 blanco y negro: 
8.600 pesetas. 

613. 1.800 cantos PVC 22 )C 2 blanco: 124.100 
pesetas. 

614. 3.000 cantos PVC 22 x 2 Africa per!.: 
294.000 pesetas. 

615. 200 ca.ntos PVC 22 x 2 pomelo per": 
19.500 pesetas. 

616. l.S«) ~ PVC 22 ~ 2 AméRca perI.: 
245.090_ 

617. 2.seo cantOl PVC 22 x 2 Rioja pedo 
E-1093 85: 245.000 pesetas. 

6 U. 100 cantos PVC 23 lO: 3 verde: 5.800 pese
tas. 
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619. 200 cantos PVC 23 )C 3 azul: 11.500 pese
tas. 

620. 200 cantos PVC 23 x· 3 burdeos: 11.500 
peset¡s. 

621. 175 cantos PVC 22 x I.12 blanco: 4.300 
pesetas. 

622. 11.876 cantos PVC 22 )C 0,4 blanco soft.: 
105.500 pesetas. 

623. 2.200 cantos PVC 22 x 0,4 blanco liso: 
20.000 pesetas. . 

624. 2.255 cantos PVC 22 lO: 1,2 blanco soft.: 
57.850 pesetas. 

625. 880 cantos blanco 19 milímetros: 11.600 
pesetas. 

626. 2.805 cantos blanco pre. enco. BE2015.19 
milímetros: 22.200 pesetas. 

627. 200 cantos ligados blanco: 6.800 pesetas. 
628. 1.000 cantos logotipo ébano-35: 18.000 

pesetas. 
629. 
630. 

pesetas. 

300 cantos roble encolado: 4.100 pesetas. 
6.135 cantos logotipo ébano-l9; 81.200 

631. 285 cantos roble-22: 2.400 pesetas. 
632. 85 cantos roble medio: 800 pesetas. 
63j. 400 cantos haya poro madera 40 milíme

tros: 7.500 pesetas. 
6'34. 36,26 superf. América perl. 

3.660 )C 1.660 )C 0,8: 20.000 pesetas. 
635. 35,06 superf. Africa per1. 

3.660 )C 1.660 )C 0,8: 19.500 pesetas. 
636. 22,26 superf. Rioja per!. 

3.660 )C 1.660 x 0,8: 12.400 pesetas. 
637. 35,38 superf. pomelo perl. 

3.660 )C 1.660 )C 0,8: 19.700 pesetas. 
638. 70,47 superf. blanco K-IOI7 

3.660 )C 1.660 x 0.8: 26.600 pesetas. 
639. 18,14 ¡;uperf. celeste per!. 

3.660 x 1.660 x 0.8: 10.100 pesetas. 
640. 211.37 superf. belorado perl. 

3.660 )C 1.660 )C 0,8: 117.900 peseq¡s.-
641. 18.12 superf. Laredo perl. 

3.660 x 1.660 x 0.8: 10.100 pesetas. 
642. 78 melamina blanca soft. 

3.750 x 2.050 x 16: 306.800 pesetas. 
643. 1.961.44 galisplás ébano 

2.600 )C 2.050 x 16: 1.160.000 pesetas. 
644. 22 plastifica. 244 x 122 x 1,9 blanco 

fresn.: 47.400 pesetas. 
645. Dos plastifica. 244 x 122 )C 1.9 negro 

fresn.: 4.300 pesetas. 
646. Dos tablelan. 244 x 122 )C 32 blanco 

poro: 3.600 pegetas. 
647. 135 contimel. 219 )C 219 ébano 

2.750)C 1.325 )C 5: 241.000 pesetas. 
648. 27 contilReL 10 x 10 blanco soft. 

2.750 )C 1.325 x 5: 49.300 pesetas. 
649. 62 mebotniná bon 255/255 roble: 258.000 

pesetas. 
650. ti melamina bon 356/356 roble poro: 

47.000 pesetas. 
65 l. 48 mdamina bon KT 230/120 blanco bri

llo: 255.000 pesetas. 
652. Dos melamina blanco lineal 

255)C 21O)C 1,6: 7.900 pesetas. 
653. 15,37 meJamina plaSI!:. haya 

244 x 122 x 1,9: 12.400 pesetas. . 
654. 14 melamina gris inter. 255 lO: 210 x 1,9: 

88.200 pesetas. 
655. Cinco melanima venus verde 

255- x 210 )C 1,9: 21.400 pesetas. 
656. Siete melamina venus gris 

255 )C 210 )C 1,9: 30.000·pesetas. 
657. Cinco melamina venus azul 

255 x 210 x 1,9: 21.400 pesetas. 
658. Ocho melamina venus blanco 

255 )C 210 x 1.9: 34.300 pesetas. 
659. 26,65 duropal 917 TC PF gris perlal: 

27.500 pesetas. 
660. 33,29 dUf'OlPat U 1026 TR bI .. co veteado: 

34.400 pesetas. 
-661. 62 lRelamina blanca lisa 

3.66().)C 1.830,., 16: 2'6.fM)() pesetas. 
662. 34 l'IlelMex roble 355 x 355 /le 5 AJUCso: 

S<J.2OG pesetas. 
663. 154 melatex rohk 35' x 356 )C 5 pueao: 

227.300 pesetas. 
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664. 187 melatex 221 lineal)C 5 grueso: 
276.000 pesetas. 

665. 3,41 madera de pino de Suecia: 150.000 
pesetas. 

666. 3,15 roble americano fas blanco de 27 milí
metros: 34.200 pesetas. 

667. 5,51 roble americano de 52 milímetros: 
892.000 pesetas. 

668. 0,43 madera de arce americano 27 milí· 
metros: 54.100 pesetas. 

669. 0,38 madera de arce americano 76 milí
metros: 58.100 pesetas. 

670. 0,96 roble americano de 76 milímetros: 
172.800 pesetas. 

671. 1, 72 madera de fresno de 75 milímetros: 
170.300 pesetas. 

672. 0,15 madero de haya alemana de 150 milí· 
metros: 9.100 pesetas. 

673. 2.34 madera de haya rumana de 27 mili~ 
metros: 136.000 pesetas. 

674. 0,25 madera de haya rumana de 80 milí· 
metros: 13.200 pesetas. 

675. 9,92 madera de haya alemana de 80 mili
metros: 625.000 pesetas. 

676. 1.76 madera de haya fráncesa de 80 milí
metros: 120.200 pesetas. 

677. 1,148 fresco americano de 27 milímetros: 
1 73. 100 pesetas. 

678. 1.92 madera de fresno de 52 milímetros: 
1 y(¡ \lOO pesetas, 

679. 1.48 roble español planto americana de 40 
milimetros: 133.200 pesetas. 

680. 1.53 madera de abeto d.e 27 milimetros: 
72.900 pesetas. . 

681. 7.11 roble español de 50 milimetros: 
320.000 pesetas. \ 

682. 0,08 roble español de 27 milímetros: 3.500 
pesetas. 

683. 8,53 roble español plant. americana de 75 
milimetros: 767.000 pesetas. 

684. 1,46 roble americano fas blanco de 20 mili· 
metros: 190.000 pesetas. 

685. 2,41 m~dera fram.ire de 76 miUmetros: 
206.000 pesetas. 

686. 10 tableros DM de 3.660 x L830 x' 35: 
137.000 pesetas. 

687. 26 tableros DM de 3.660 x 1.830 )C 10: 
100.400 peseías. 

688. 24 tableros DM de 3.660 x 1.830 )C 12: 
101.600 pesetas. 

689. 83 recha. DM fresno 2 C. ].a de 
2.440 x 1.220 )C 19: 544.000 pesetas. 

690. 131 rechapados roble de 
2.440 x 1.220')C 19 2 C. l.a: 590.500 pesetas. 

691. 117 rechapados roble de 
2.440 x 1.220 lO: 6 milímetros: 398.000 pesetas. 

692. lI rechapado fresno de 
3.050 )C 1.220 )C 16 milímetros: 44.700 pesetas. 

693.' 52 rechapados roble de 
1.440 x 1.220 x 16 milimetros: 221.800 pesetas. 

694. 102 rechapados roble de 
3.050 lO: 1.220 x 16 milímetros: 513.200 pesetas. 

695. Un rechapado fresno de 
2.440 )C 1.22Q )C 6 milímetros: 4.0OQ.pesetas. 

696. Ocho rechapados fresno de 
2.440 lO: 1.220 x 19 2 C. La: 35.800 pesetas. 

'97. 60 rechapados haya de 
2.440 )C 1.220 )( 16 milímetros: 217.000 pesetas. 

698. 12 pane. haya de 2.440 x 1.220 lO: 3 mili· 
metros: 21.500 pesetas. . 

699. 87 pane. roble de 2.440 x 1.220 x 3 milí
metros: 219.000 pesetas. 

100. 111 pane. roble de 2.440)( 1.220 )C 4 milí
metros: 261.100 pesetas. 

101. Nueve pane. mukali de 2.440 x 1.220 x 3 
milímetros: 17.800 pesetas. 

702. 55 pane. fresno de 2.440 x 1.220 )C 4 milí
metros: 130.700 pesetas. 

703. 26 panc. okwnen de 2.440 )C 1220 x 4 
mrtimetros: 35.200 pesetas. 

704. 13 pane. rnskali de 2.440 x 1.220 x 4 
taiüm8lms: 153.'00 pesetas. 

705. ~4 panc. ttaya de 2.446 )C 1.220 x 4 mili
metros: 118.000 pesetas .. 

706. ~ho panco aallaia de 2.440 >C 1.220 )( 4 
milímetros: 18.300 pesetas. 
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707. 23 duolites de 2.440 x 2.150 x 7 mi1ime
tros: 58.800 pesetas. 

708. Dos duolites de 2.440 x 1.220 x 5 mili
metros: 1.700 pesetas. 

709. Siete rechapado roble de 
2.440 )( 1.220 x 10 milimetros: 26.700 pesetas. 

710. Siete re chapados pino Balsain de 
2.440 x 1.220 )( 16: 25.800 pesetas. 

71 l. Seis rechapados pino Balsain d.c 
2.440 )( 1.220 )( 19 2 C. l.a; 23.800 pesetas. ' 

712. 43 rechapados haya de 
3.050 )( 1.220 )( 16 milimetros: 196.000 pesetas. 

713. 1 53 rechapados haya de 
2.440 le 1.220 )( 19 milimetros 2 C. La: 588.500 
pesetas. 

714. 56 rechapados haya de 2.440 x 1.220)( 6 
millmetros: 188.000 pesetas. 

715. 796 comisas número 6 haya: 297.000 pese-
taso 

716. 
pesetas. 

717. 
pesetas. 

718. 
taso 

719. 
pesetas. 

720. 
pesetas. 

721. 
taso 

722. 
723. 

pesetas. 
724. 

pesetas. 
725. 

pesetas. 

1.931 comisas número 6 roble: 839.000 

101 cornisas número 6 fresno: 45.200 

888 comisas número 5 haya: 381.000 pese-

972 comisas número 9 roble: 444.400 

532 comisas número 9 fresno: 229.300 

806 cornisas número 9 ha}<-a: 315.5GO pese-

14 cornisas número 2 roble: 4.800 pesetas. 
651 comisas número 5 roble: 205.000 

1.465 comisas número ]. roble: 462.200 

296 cornisas numero 5 fresno: 127.000 

726. Tres dilutecno tintes semicubri. envase 
x 25: 16.500 pesetas. 
727. Dos disolventes c. envase 1 x 20: 10.500. 
728. Un salmatt satinado: 5.700 pesetas. 
729. Nueve supergla. blanco DMV APP461 

envase 1 x 20: 42.200 pesetas. 
730. Seis componentes 8-322 CPO006 envase 

Ixl0: 40.000 pesetas. 
731. Una plasta blanca H-S paso 71 envase 

I x 5: 5.700 pesetas. 
732. Un textursol azul celeste 658C envase 

1 x 20: 16.500 pesetas. 
733. Dos textllrsol turquesa 632 APP.517!4 

envase 1 x 20: 35.000 pesetas. 
734. Un textursolsalmón 1625 APP.518 envase 

I x 20: 15.100 pesetas. 
735. Un textllrsol fursia plac. 1796 envase 

I x 20: 18.300 pesetas. 
736. Un textursol azul cielo plo. 1797 envase 

1 x 20: 22.400 pesetas. 
737. Un textursol verde 624 APP.424 envase 

1 x 5: 3.300 pesetas. 
738_ Un textursol marfil 496 XLC028 envase 

1 x 20: 14.800"pesetas. 
739. Un te~1 negro!t PLC1804 envase 

1 x 20: 15.600 pesetas. 
740. Un neokrón salmón TRU266 erlVase 

I x 5: 9.800 pesetas. 
741. Un neokrón azafrán XLC169 envase 

1 x 5: 8.900 pesetas. 
742. Un neokr6n amarillo TRU-272 envase 
xl: 1.300 pesetas. 
743. Un rollo papel «W}'Pall lite»: 7.200 pesetas. 
744. Un neohón azul TRU-275 envase 1 x 1: 

1.000 pesetas. 
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745. Un neokrón violeta TRU-276 envase' 
x 1: 2.400 pesetas. 
746. Tres neokrón amarillo 123-C XLC966 

envase 1 x 1: 4.400 pesetas. 
747. Un diiOlvente retardante envase 1"')( 20: 

3.000 pesetas. 
748. Un disolvente 770 envase 1 x 20: 3.200 

pesetas. 
749. Dos acabados ABI-97 A envase 1 x 20: 

-24.800 pesetas. 
750. Dos acabados ABI-97 B envase I x 5: 

6.100 pesetas. 
751. Un acabado T-30 blanco envase 1 x 20: 

11.600 pesetas. 
752. Un tinte dis. verde 1 envase I x 20: 8.300 

pesetas. 
753. Un acabado negro B-6 envase I x 20: 

11.000 pesetas. 
754. Acabado sati. azul cobalto envase 1 x 20: 

10.800 pesetas. 
755. Dos tintes aI-disol. avellana envase 1 x 5: 

4.700 pesetas. 
756. Un tinte nomosol caoba ing. TRD06.7 
x 5: 13.900 pesetas. 
757. Un barniz nácar 3191 incoloro envase 
x 4: 2.700 pesetas. 
758. Un acabado satinado verde ries envase 
x 20: 11.900 pesetas. 
759. Un acabado satinado naranja envase 

1 x 10: S.OOO pesetas. 
760. Un acabado satinado celeste envase 
x 20: 9.800 pesetas. 
761. Un acabado blanco perla 11 CA envase 

1 )( 10: 7.900 pesetas. 
762. Un acabado blanco perla II-B envase 
)( 1: 800 pesetas. 
763. Un barniz acr. brillo 2INC.3226 envase 

I x 20: 7.900 pesetas. 
764. Un tinte al-disol. nogal G-2 envase I x 5: 

1.500 pesetas. 
76S. Cuatro acabados brillo gris oscuro envase 

I x 20: 39.900 pesetas.~ 
766. Un acabado teja satinado envase )( 10: 

4.900 pesetas. 
767. Un acabado óxido rojo envase )( 20: 

9.800 pesetas. 
768. Un acabado satinado verde agua envase 

1 )( 10: 4.900 pesetas. f 

769. Un acabado satinado marlil envase I x 20: 
9.900 pesetas. 

770. Un tinte dis. nogal CL.M!E envase I x 20: 
5.700 pesetas. 

771. Un fondo 44 blanco humo envase 1 )( 20: 
5.600 pesetas. 

772. Un fondo 44 gris oscuro envase 1 x 20: 
7.100 pesetas. 

773. Un acabado satinado gris perla envase 
)( 20: 9.900 pesetas. 
77 4. Cuatro acabados mate blanco humo envase 

1 )( 20: 39.900 pesetas. 
775. Un acelerante TV-72 envase 1 )( 1: 700 

pesetas. 
776. Un catalizador TV-80 envase I )( 1: 900 

pesetas. 
777. Un acabado satinado rojo ebro envase 

1 x 20: 12.100 pesetas. 
778. Un preparado P. A. gris envase 1 )( 20: 

7.400 pesetas. 
779. Una pastajulir K-700 envase 1 x 10: 2.800 

pesetas. 
780. Dos masillas t>tástica blanca 500 ml: 890 

pesetas. 
781. Un disolvente pollure. DILOO91 envase 

I x 25: 4.900 pesetas. 
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782. Tres glaseadores blancos tes. 078 envase 
x 5: 17.000 pesetas. 
783. Un poligláss ABR063 envase I x 20: 

7.200 pesetas. 
784. Un sImatt mate intenso APQOS5 envase 

1 x 20: 7.000 pesetas. 
785. Un' componente BN CPO0004 envase 

1 x 10: 9.900 pesetas. 
786. Un durmatt XLll66 envase 1 )( 20: 

10.700 pesetas. 
787. Dos disolventes poliest. DILOOOI envase 

I x 20: 12.800 pesetas. 
788. Cuatro disolventes 5921 DILOl4 envase 

1 )( 25: 15.600 pesetas. 
789. Tres disolventes auxi. presurizado envase 

1 )( 25: 21.800 pesetas. 
790. Un acabado T-30 g. pastel 41 envase 

l x 20: 8.600 pesetas. _ 
791. Un acabado T-30 rojo 8-2 envase I )( 20: 

12.SOO pesetas. 
792. Un tinte oleosol amar. TRU133 envase 
)( 5: 12.600 pesetas. 
793. Un tinte oleoso pardo TRU002 envase 
x 5: 7.900 pesetas. 
794. U» acabado T-30 negro envase 1 x 20: 

9.900 pesetas. 
795. Un acabado' T-30 az. cobalto me. envase 
x 20: 10.600 pesetas. 
796. Tres tintes al-disolv. haya claro M!E 
x 20: 17.100 pesetas. 
797. Dos acabados T-30 verde turque. envase 
)( 20: 21.900 pesetas. 
798. Un acabado T-30 marftl envase 1 x 20: 

9.900 pesetas. 
799. Un acabado T-30 mostaza envase 1 x 20: 

8.200 pesetas. 
800. 45 cajas EA-60: 3.600 pesetas. 
801. 112 cajas EA-80: 8.600 pesetas. 
802. 56 cajas-silla de 4.900 x 4.900 )( 9.500: 

7.400 pesetas. 
803. 55 rollos de cinta adhesiva «muy fnigil»: 

18.200 pesetas. 
804. 1.120 cekkaure 15-1. S milímetros: 29.200 

pesetas. 
80S. 33céijasde374)( 903 x 374EV-90:2.8oo 

pesetas. 
806. 253 cuadros de 1.600 x 2.120 hendidos 

SK: 53.000 pesetas. 
807. 711 cantoneras SKL-30,5: 4.200 pesetas. 
808. 2.135 cantoneras SK-40.5: 27.000 pesetas. 
809. 3.747 cantoneras SK-4S,5: 51.000 pesetas. 
810. 3.201 cantoneras SK-60,5: 45.000 pesetas. 
811. 3.482 cantoneras SK-70.5: 53.900 pesetas. 
812. 315 cantoneras SK-80,5: 4.600 pesetas. 
813. 2.954 cantoneras SK-90,5.: 51.600 pesetas. 
814. 2.255 cantoneras SK-SO,5: 25.900 pesetas. 
815. 1.095 cantoneras SKL-IO,5: 19.600 pese-

taso 
816. 
817. 
818. 

pesetas. 

81 cantoneras SK-198,S: 2.000 pesetas. 
Seis cantoneras SK~218,S: 140 pesetas. 
355 rollos de cartón ondulado: 43.800 

819. Un ciclomotorVespinoALXcon matricula 
, de UétorVega 1127: 9.000 pesetas. 

La suma total de los bienes objeto de subasta 
asciende a la cantidad de 33.627.023 pesetas. 

y para que sirva de notificacion al público en 
general, a las partes de este procedimiento en par
ticular y a los acreedores anteriores que pudieran 
resultar perjudicados. por el caráctr del crédito per
seguido en este procedimiento. una vez publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado», «Boletin Oficial 
de la Provincia de Granada» y tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido el presente en Granada 
a 13 de abril de I 996.-EI Secretario.-27.186. 


