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N. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
115/199S de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla La Man
cha, representada por la Procuradora· doña Maria 
Pilar González Velasco, contra don Felipe Fernán
dez Parra, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, en esta 
capital, el próximo día 4 de julio, a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 18.477.500 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad, igual, por lo menos, al 20 por 100 
del remate. 

Tercera.-Desdeel anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 31 de julio de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de -septiembre de 1996, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela 24 del sector 11 del poligono industrial 
Campo llano de Albacete, a la izquierda de la carre
tera de Albacete a Madrid; término de Albacete. 
Superficie de 1.490'metros cuadrados: Linda al fren
te, C/D; derecha, parcela 24-5 de don Manuel Serra
no Moreno; izquierda, parcela 24-7, de don Fran-
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cisco Fernández Nieva, y fondo C/E; dotada de 
servicio de agua, alcantarillado, viales y energia eléc
trica, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Albacete al tomo 1.684, libro 116, sección 
4.a, folio 130, fmca 6.999, inscripción 4.a -

Séptima.-Para el supuesto de no poder practicar 
la notificación prevenida en la regla 7. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, la publicación de éste 
servirá de notificación en forma del lugar, fecha 
y hora del remate al demandado. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 8 de abril de 1 996.-La . Magistra
da-Juez.-El Secretario.-28.021. 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 379/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, repre
sentada por la Procuradora doña Ana Luisa Gómez 
Castelló, contra don Alfredo Ruescas Blázquez, 
doña Llanos Maria Ruescas Blázquez y doña Elisa 
Carmen Ruescas Blázquez, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez, las fmcas contra las que se 
procede, por término de veinte días y preclo de 
su avalúo, las que se llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, los próximos días 
5 de julio de 1996, para la primera, 5 de septiembre 
de 1996, para la segunda, de resultar desierta la 
primera, y el 7 de octubre de 1996, para la tercera, 
de resultar desierta la segunda, todas ellas a las 
diez treinta horas, las que se llevarán a efecto con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, con rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo pactado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal en Albacete, cuenta 
0040-000-18-0379-95 una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de dicho tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando junto a aquél, el res
guardo de haber efectuado la COnsignación a que 
se refiere la condición segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación aportada y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, así como los demás títulos 

con igual dereche si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca especial número l.-Local comercial 
en planta baja o primera del edificio, sito en Alba
cete, carretera de Madrid, sin número de orden. 
Tiene una superficie de 431 metros 85 decimetros 
cuadrados, de los que 163 metros 80 decimetros 
cuadrados; están cubiertos por la edificación y 268 
metros cuadrados, están cubiertos a dos aguas. Lin
da: Al frente, calle Cruzada y hueco de escalera; 
derecha, entrando, carretera de Madrid; izquierda, 
solar de don Alfredo Ruescas, y fondo, fmca de 
don Eleazar Nieto. 

Inscrito en el Regi.stro de la Propiedad núme
ro 2 de los de Albacete, al tomo 790, libro 30, 
sección cuarta, folio 123, fmca 1.959, inscripción 
segunda. 

Valorada en 57.000.000 de pesetas. 
2. Finca especial número l.-Local comercial 

en la planta primera o baja, de la casa sita en Alba
cete, y su calle de La Cruzada, número 4, con vuelta 
a la de San Pablo, donde le corresponde el núme
ro 2. Comprende una extensión incluida la de los 
patios de luces, que se hallan cubiertos, de 291 
metros cuadrados. Linda: Situándose en 'la calle de 
San Pablo, frente, dicha calle y zaguán de entrada 
a las viviendas; derecha, entrando, calle de La Cru
zada; izquierda, propiedad de don Eleazar Nieto 
Marín; y fondo, o .espalda, patio mancomunado y 
propiedad de don Alfredo Ruescas Felipe. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2, de los de Albacete, al tomo 902, libro 44, 
sección cuarta, folio 203, fmca 2.918, inscripcióri 
segunda. 

Valorada en 38.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento, así como de noti
ficación a los deudores de los señalamientos de las 
subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo 
así con lo dispuesto por la regla 17 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la notl
ficación intentada de forma personal resultare nega
tiva, se expide el presente en Albacete a 16de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-28.200. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo, bajo el número 169/1995, a 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Sorribas Blesa, contra los cónyuges don Manuel 
Andrés Lapuente Alvarez y doña Maria Carmen 
Pascual Izuzquiza, en reclamación de 451.091 pese
tas de principal, más las señaladas para intereses 
y costas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
por primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca que 
luego se dirá. 
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La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, calle Nicolás Sancho, 
número 4, el día 13 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas, la fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, el día 11 de julio de 1996, 
a la misma hora y mismas condiciones que la ante
rior. 

y para el caso' de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 17 de sep
tiembre de 1996, a la misma hora que la anterior, 
sin sujeción a tipo. 

La subasta tendrá lugar, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores ingresar previamente, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 'Alcañiz, el 
20 por 100 del tipo de remate, en el número de 
cuenta 426200017016995. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
SU celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 <;lel tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad. se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta a los demandados, sirva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, piso primero izquierda, casa sita 
en Zaragoza, calle Bolonia, número 6, inscrita con 
el número 82.235. al folio 31, tomo 3.292 del Regis
tro de la Propiedad número 5 de Zaragoza. 

Valorado en 16.670.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 13 de marzo de 1996.-El 
Juez, José Ignacio Félez González.-El Secreta
rio.-28.096. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Ana Alonso Rodriguez Sedano, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Alcobendas, . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 446/1994, 
a instancia de «Confecciones Sur, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador señor Briones 
Méndez. contra don Pedro José García Romo, doña 
Maria Luisa Vega Ramírez y «Vega Cóbos. Sociedad 
Limitada», en el que por resolución del día de la 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta y por 
término de veinte días los bienes hipotecados que 
al fmal se dirán. , 

Viernes 10 mayo 1996 . 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 24 de junio de 1996, a las diez treinta horas, 
sirviendo de tipo a ésta. el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que asciende para la 
fmca señalada con el número 1 a 32.000.000 de 
pesetas, y para la fmca número 2 a 2.500.000 
pesetas. 

En previsión de que no haya postores en lapri
mera, ni haya pedido la adjudicación el acreedor 
ejecutante. se señala para la segunda subasta el día 
24 de julio de 1996. a las diez treinta horas, sirviendo 
de tipo el señalado para la primera, rebajado en 
un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos- . 
tores en la segunda, ni haber pedido el actor la 
adjudicación en legal forma, se señala el día 24 
de septiembre de 1996, a las diez treinta horas y 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera, subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura inferior al tipo de la pri
mera o segunda subastas según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán los licitadores consignar, 
previamente. en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado, abierta con el número 
2350 en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Alco
bendas, calle Marquesa Viuda de Aldama, número 
9, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
al que se refiere se encuentran en este Juzgado y 
están de manifiesto en Secretaria. aonde pueden 
ser examinados por los posibles licitadores, enten
diéndose que todo licitador por el hecho de tomar 
parte en la subasta acepta como bastante la titu
lación; que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsisteI1tes y sin cancelar; sin desti
narse su extinción al precio del remate. 

CUarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do presentando el mismo en este Juzgado, junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectuado' 
el depósito previo para tomar parte en la subasta, 
antes de iniciarse su celebración. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo la 
notificación a la parte' demandada de las subastas 
cd'nforme a los artículos 266 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado en ella, este 
edicto servirá también de notificación a los deudores 
del triple señalamiento para el remate. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

l. Número 366. Vivienda dúplex, denominada 
bajo A. portal 1, escalera 1, del bloque 10, forma 
parte del conjunto de edificio sito en término muni
cipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en 
la urbanización «Lomas. del Rey» y dentro de la 
manzana comprendida entre las avenidas de Lomas 
del Rey y' de la Independencia y la calle de Val-
delasfuentes 11. ' 

Consta de dos plantas, una en la planta baja del 
bloque y otra en la planta primera, sin contar la 
baja; ambas se comunican entre sí por medio de 
escalera interior. Tienesu acceso por la planta baja; 
su superficie total construida, sumadas las de ambas 
plantas, es de 227 metros 68 decimetros cuadrados; 
linda en ambas plantas: Derecha. bloque r 1 y espa
cio que la separa de zona de piscina; fondo, zona 
que la separa de la avenida de Lomas del Rey; 
en planta baja linda: Frente, vivienda bajo B, de 
esta escalera, hueco de ascensor y pasillo, e izquier
da, portal y local l. Y en la primera. frente. vivienda 
primero B de esta escalera, hueco de ascensor y 
descansillo. e izquierda, vivienda primero A. de la 
misma escalera. 

Le corresponde como anejo los trasteros 49 y 
50 de la planta de trasteros del mismo bloque. 

CUotas: De 0,472 por 100 en el inmueble total 
y de 6,47 por 100, en la comunidad especial del 
bloque 10, portal l. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de los Reyes, tomo 396, libro 322. folio 
83, fmca número 13.405, inscripción novena. 

Responsabilidad hipotecaria: Por consecuencia de 
este contrato queda respondiendo de 11.000.000 
de pesetas, por el principal de la deuda. de los inte
reses de demora de dos años, al 12 por 100 anual. 
y de una cantidad equivalente, al 20 por 100 de 
su propio gravamen principal por el concepto de 
costas y gastos. 

2. Dos cuotas indivisas. equivalentes cada una 
a 406 partes indivisas del siguiente local: Número 
l. Local destinado a garaje aparcamiento, sito en 
la planta de só.tano y entreplanta, esta última ubicada 
bajo el bloque número 6 del conjunto, en la urba
nización «Lomas del Rey», en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid), y dentro de una manzana com
prendida entre las avenidas Lomas del Rey y de 
la Independencia y la calle de Valdelasfuentes 11. 
Este aparcamiento tiene dos comunicaciones para 
coches en el exterior de entrada y salida~ una desde 
la avenida de Lomas del Rey y otra desde la avenida 
de la Independencia; la primera ,pasa por debajo 
del bloque 1 y la segunda esta ubicada entre los 
bloques 5 y 6; con independencia de estos accesos 
de vehículos tiene desde el exterior tres entradas 
peatonales, una de ellas situada entre los bloques 
5 y 6, otra situada junto al edificio número 7, entre 
el 7 y el 4, y la tercera junto al bloque número 
3, entre los edificios números 2 y 3. 

Además de estos accesos peatonales, también 
están en comunicación con el garaje las escaleras 
de los portales de los bloques 6 y 7, si bien, en 
cuanto, al uso de estas escaleras habrá de estarse 
a lo dispuesto en los Estatutos d'e la comunidad. 

El acceso a la entreplanta es desde la rampa como 
acceso desde la avenida de la Independencia. 

Este garaje tiene una capacidad para 406 plazas. 
Tiene una superficie total construida de 10.962 

. metros 57 decimetros cuadrados. De dicha super
ficie corresponden 9.528 metros 6 decimetros cua
drados, a la planta de sótano y el resto a la entre
planta. Mirándole desde la avenida de la Indepen
dencia, linda: Frente, subsuelo del inmueble de que 
forma parte y con cuarto que alberga una de las 
dos centrales de calefacción yagua caliente de que 
consta el inmueble de que forma parte; derecha. 
entrando, y Por el fondo, con el mencionado sub
suelo, y por la izquierda. también c~)O dicho subsuelo 
y con zonas de sótano del bloque número 6. Pot 
su interior linda con zonas de sótano del bloque 
número 7. 

Las citadas CUQtas indivisas dan derecho a ocupar 
las plazas de ganije números 190 y 191 del men
cionado local. 

Inscrita en igual Registro que la anterior, tomo 
314, libro 336, folio 170, fmca 13.040, inscrip
ción 620. 

y para que así conste y tenga lugar 10 acordado, 
expido el.presente en ~cobendas a 27 de marzo, 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Ana Alonso Rodri
guez Sedano.-El Secretario.-28.000. 

ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en los autos de procedi
miento sumarial hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 320/1995, seguidos a ins
tancias de Unicaja, representada por el Procurador 
don Ignacio Molina García, contra «Gesfidem, 
Sociedad Limitada», en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria. se sacan a primera. y en 
su caso, segunda y tercera públicas subastas. éstas 
en prevención de que no hubiesen postores para 
la primera y segunda, por término de veinte días, 
el bien inmueble al fmal relacionado, para cuya cele
bración se han señalado los días 7 de junio de 1996, 
5 de julio de 1996 y 30 de julio de 1996. a las 
once quince horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, previniéndose a los licitadores: 
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Primero.-El tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 7.263.072 pesetas, fijado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha c~tidad, y si 
hubiere lugar a ello, en la tercera subasta'que pueda 
celebrarse, el depósito consistirá. en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-:Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la ~ 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, conforme 
a lo prevenido en la regla 7.8 del articulo ante
riormente citado. caso de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa ''del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada o acompañando el reSguar
do de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. 30.-Local comercial número 7 situado 
en la planta baja del bloque colectivo del conjunto 
denominado «Las Nereidas», situado entre la carre
tera nacional 340 y la calle Benaocaz de este tér
mino. Ocupa una superficie construida de 33,42 
metros cuadrados. Inscrita la hipoteca al tomo 
1.056, libro 715 de Algeciras, folio 216, fmca núme
ro 16.303. 

Dado en Algeciras a 13 de marzo de 1996.-La 
Secretaria.-28.196. 

ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolu'éión dictada 
. con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
nÚlllero 3 de Algeciras, en los autos de procedi
miento sumarial hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 308/1995, seguidos a ins
tancias de Unicaja, representada por el Procurador 
don Ignacio Molina Gatcía, contra don Manuel 
Carretero Ros y doña Ana Isabel García Rubjo, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se sacan a primera, y en su caso, segunda 
y tercera públicas subastas, éstas en prevención de 
que no hubiesen postores para la primera y segunda, 
por término de veinte días, el bien inmueble al fmal 
relacionado, para cuya celebración se han señalado 
los días 7 -de junio, 5 de julio, y 30 de julio, a 
las doce cuarenta y cinco horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-El tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 13.179.250 pesetas, fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sÍnsujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad, y si 
hubiere lugar a ello, en la tercera subasta que pueda 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
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por 10 menos, del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, conforme 
a los prevenido en la regla 7.8 del artículo ante
riormente citado, caso de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado,depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada o acompañando el resguar
do de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de la subasta 

Apartamento número 44 del conjunto residencial 
«Pueblo Sur», al sitio de Guadacorte en el término 
municipal de Los Barrios. Está situado en el edificio 
IV y es del tipo V~4. Tiene J.lna superficie construida 
desarrollada en dos plantas, de 120 metros 48 decí
metros cuadrados corresponden a la superficie 
cubierta. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Algeciras al tomo 951, libro 131 de 
Los Barrios, folio 164, finca número 7.332. 

Dado en Algeciras a 13 de marzo de 1996.-La 
Secretaria.-28.187. 

I 

ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en los autos de procedi
miento sumarial hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 366/1995, seguidos a ins
tancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Ignacio Molina 
García, contra don Francisco Javier Salazar Guz-

. mán, don Luis Salazar Salazar y doña Maria Rosa 
Guzmán Beneroso, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se sacan a primera, y en 
su caso. segunda' y tercera públicas subastas, éstas . 
en prevención de que no hubiesen postores para 
la primera y se~da, por término de veinte días, 
el bien inmueble al fmal relacionado, para cuya cele
bración se han señalado los días 7 de junio de 1996, 
5 de julio de 1996 y 30 de julio de 1996, a las' 
doce quince horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 12.430.200 pesetas, fJjado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán' consignar los licitadores, previamente, en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad. y si 
hubiere lugar a ello, en la tercera subasta que pueda 

. celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por 10 menos,. del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
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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. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, c()nforme 
a lo prevenido en la regla 7.8 del artículo ante
riormente 'citado, caso de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la fmca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego ceflJldo, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, til importe de la 
consignación expresada o acompañando el resguar
do de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de lasúbasta 

. Urbana. 2.-Vivenda número 2 del conjunto resi
dencial denominado «El Bonete», sito en las fmcas 
números 25 a 31 de la avenida Agustín Bálsamo 
de Algeciras. Consta de planta baja y alta, con varias 
habitaciones y servicios. Ocupa una superficie cons
truida de 106 metros 40 decimetros cuadrados y 
una superficie útil de 90 metros cuadrados. Tiene 
un jardín de 41 metros cuadrados al que tiene uso 
exclusivo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Algeciras, al libro 582, folio 54, fmca 
número 39.349. 

Dado en Algeciras a 18 de marzo de 1996.-La 
Secretaria.-28.237-58. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Doña Elena Alonso Bet:il0-Ategortua,. Secretearía 
acciElefltal 'del Juzgado de Primera Instam.:'a 
número 4 de Algedrao;, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 19/ 1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Unicaja, contra don Jaime Allñón 
Rominguera y doña Josefa Villar Mena, en recla
mación de crédito hipotecari9, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por Plimera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para 'lue 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 10 de junio de 1 996, a 

. las d~ 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 Juz¡ado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
1208/0000/18/00l9/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán . participar con la calidad ,de 
ceder el remate a (ereeros. . 
Cu~a.-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 antefÍí>rmente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refi~re la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bas~nte la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogadO en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinatse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebr:ación 
de una segunda. el día 9 de julio de 1996. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de· apli
cación las demás prevenciones de la primera~ 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 10 de septiembre 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 29 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 11.844 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Algeciras. perteneciente al partido 
municipal de Tarifa. Inscrita al folio 34, libro 238 
de Tarifa y cuyos demás datos constan en las escri
turas obrantes en el presente procedimiento. 

Tipo de subasta: La fmca se encuentra valorada 
como tipo para la primera subasta en la suma de 
31.200.000 pesetas. 

Dado en Algeciras a 11 de abril de 1996.-La 
Secretaria. Elena Alonso Berrio-Ategortua.-28.194. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
bajo el número 297-A/1994. se siguen autos de juicio 
ejec1ltivo, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima)'. representado por 
el!la Procurador/a señor/a Miralles Morera. contra 
don Eduardo Martín Caro y doña Susan Sher. sobre 
reclamación de cantidad. en, trámite de apremio. 
en los que en resolución de esta fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. como propiedad 
de los demandados el bien embargado que se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar eueste Juzgado, 
por primera vez. el día 20 de junio de 1996, a 
las diez horas. 

Segunda.-Servirá de tipo el valor de tasación y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de ese valor. 

Tercera.-Para tomar parte en ella, los licitadores 
deberán depositar en' el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, de 10 que se exime al actor, si interviniera. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, en tiempo 
y forma legal. 

Quinta.-Hasta el día señalado podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, cumpliendo 
la condición tercera. 

Sexta.-EI bien sale a subasta a instancia de Ja 
parte actora, sin haberse suplido los títulos de pro
piedad; que los autos y la certificación de cargas, 
se hallan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para los ínteresados, y que las cargas y gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito de la'actora, que
darán subsistentes, entendiendo que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-En prevención de que no haya posturas 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el día 23 de julio de 1996, a las diez horas. sirviendo 
de tipo el precio de tasación rebajado en un 25 
por 100. 
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Octava.-Igualmente, . y a prevención de que en 
la segunda subasta no hubiere posturas, se señala 
para la tercera el día 24 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, sín sujeción a tipo, pero con la 
limitación establecida en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Novena.-Sirviendo la publicación detpresente de 
notificación en legal forma a los demandados, para 
el caso en que sea negativa la personal, por no 
ser hallados en su domicilio o encontrarse en igno
rado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial sito en entreplanta del edificio 
sito en Alicante, calle General Marva, número 18, 

. esquina a Pérez Galdós con una superficie de 158 
metros 88 decímetros cuadrados. Inscrita al Registro 
de la Propiedad número 3 de Alicante. fmca regis
tral 49.496. 

Tipo de primera subasta 15.800.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». «Boletín Oficial» de la provincia y tablón 
de anuncios de este Juzgado. expido y libro el pre
sente en Alicante a 21 de marzo de 1996.-EI Secre
tario judicial. Pedro Luis Sánchez Gil.-28.247-58. 

ALICANTE 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante. 
procedimiento número 250-0-92, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 103, de 
fecha 29 de ábril de 1996, página 8260. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: «... contra 
"Bodegas Oca. Sociedad Limitada" ... », debe 
decir: « ... contra "Bodegas Ocoa. Sociedad Limi-
tada" ... » ....... 26.334-58 CO. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Dolores Fernández Gallardo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almen
dralejo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 120/1994, se tramita procedimiento de jui
cio ejecutivo a instancia de «Caja Rural de Almen
dralejo S.c.L. de Crédito Agrario». contra don Fran
cisco' López Gragera. doña Inmaculada Ureña 
Pedrosa y don Francisco Ureña Andalias, en: el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala' de Audiencias de este Juzgado el día 
12 de junio, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar" previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
0323/0000/017/120/94. una cantidad igUal, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 

BOE núm. 114 

como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la' primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de julio. a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 29 de julio, . 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana.-Casa en La Garrovilla, en calle El Puen
te. número 27, con una superficie de 320 metros 
cuadrados. Finca 2.462-N del Registro de la Pro
piedad número 2 de Mérida. Tasada en 5.500.000 
pesetas. 

Rústica.-Tierra al sitio de Chuchau. término de 
La Garrovilla. con una superficie de 1 hectárea, 
28 áreas y 80 centiáreas. Existe construido un com
plejo de disco-bar. denominado Arasak. Fmca 
2.668-N del Registro de la PrOpiedad número 2 
de Mérida. Tasada en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Almendralejo a 11 de abril de 1996.-La 
Juez, Maria Dolores Fernández Gallardo.~El Secre
tario.-28.147. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jíménez de Cisneros Cid. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Almeri~ 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
258/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia del Procurador don José Luis Soler Meca, 
en nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónimá», frente a doña 
Trinidad Clemente Pérez. y esposo. domiciliados en 
Regímiento-de la Corona, número 31. de Almeria, 
sobre reclamación de cantidad, y en cuyo proce
dimiento y por resolueión de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primem 
vez y ténnino de veinte días. el bien embargado 
a la referida parte. demandada y que al fmal de 
este edicto se relaciona. para cuya subasta. que ten
drá lugar en la Secretaria de este Juzgado. se ha 
señalado el día 18 de julio de 1996. a las once 
horas, sirviendo de tipo' para esta primera subasta, 
el de valoración del bien. 

Se señala igualmente, ~en prevención de que no 
hubiera postores en la primera, segunda subasta, 
para el día 18 de septiembre de' 1996, a la misma 
hora, sirviendo de tipo para la misma,. el de valo
ración del bien, con rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán, en dicha primera, y caso nece
sario, segunda subasta, posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta. a efectuar 
el día 18 de octubre de 1996, sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas. 

Caso de ser festivo alguno de los días senalados. 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil. 
a excepeión de los sábados. 

En todas las subastas referidas y desde éste anun
cio hasta su ,celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
aquél. el importe correspondiente a la consignación 
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o presentar resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la ejecutante. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente, en los estableci
mientos previstos al efecto, una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien, 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la misma; cuenta de consig
naciones abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, con 
el número 235/170000/0258/94. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para que dentro de los nueve dias 
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando el bien, 
o presentar persona que mejore la postura, haciendo 
ei depósito prevenido en el artículo 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuafán 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. 

Que la falta de titulos de propiedad, en el caso 
de bienes inmuebles queda suplida con la certifi
cación de cargas que obra unida en los autos, para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Caso de que alguno de los días señalados para 
las subastas, sea festivo, se suspenderá ésta, cele
brándose al día siguiente hábil, excepto sábados. 

Bien subastado 

Rústica.-Trozo de tierra de secano, que es parte 
de la hacienda llamada «Cortijo Amarguilla., del 
término de Almeria, que tiene una superficie de' 
5,3722 hectáreas. Linda: Norte, tierra de «Luge, 
Sociedad Limitada,.; este, camino general Y: resto 
de la matriz; sur, don José Medina González; y 
oeste, Acción Inmobiliaria. 

Inscrita al folio 63, tomo 694. libro 103, .fmca 
número 3.947. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Almeria a 2 de abril de 1996.-La Magis.:
trada-Juez, Soledad Jiménez de Cisneros Cid.-La 
Secretaria.-28.120. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Violeta Jurado Aranda, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Antequera y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 227/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancias de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga y 
Antequera, representada por el Procurador señor 
Bujalance Tejero, contra don Gaspar Jiménez Garri
do y doña María Fortes Roca, sobre reclamación 
de crédito hipotecario, en el que he acordado la 
venta en pública subasta de la fmca que al fmal 
se describirá, haciéndose saber a cuantos deseen 
tomar parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remate enpri
mera subasta el día 9 de julio de 1996; en segunda 
subasta el día 10 de septiembre de 1996, y en tercera 
subasta el día 10 de octubre de 1996, todas ellas 
a sus once horas. en este Juzgado. En caso de no 
poder celebrarse cualquiera de las subastas señaladas 
por coincidir con día festivo o por causa de fuerza 
mayor, se entenderá para su celebración el siguiente 
día hábil. 

Segundo.-Servirán de tipos: En primera subasta, 
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; 
en segunda subasta.· el tipo anterior rebajado. en 

----- -- ------- ~~~_. 

Viernes 10 mayo 1996 

un 25 por 100. y celebrándose en la tercera, sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que no 
las cubran, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilba() Vizcaya, cuenta 
2904000018022795, el 20 por 100 al menos -de 
dichos tipos, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

. Cuarto.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaría; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de no ser habidos los deudores hipotecarios, 
sirVa el presente de notificación en forma de las 
fechas y condiciones de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-Tierra procedente de los cortijos de 
«Realengo y Realenguillo,., partido de Sierra del 
Codo, término de Antequera, con una superficie 
de 54,5 fanegas. Tiene una casa de labor. 

Inscrita en el· Registro de la Propiedad de Ante
quera al tomo 1.041, libro 610, folio 215. fmca 
34.282. 

tipo de primera subasta 6.981.000 pesetas. 

Dado en Antequera a 10 de abril de 1996.-La 
Juez, Violeta Jurado Aranda.-El Secretario.-28.085. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Paloma Rebate Labrandero, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del 
Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 28111993, se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra doña María José Váz
quez Herráez y don Francisco José Zambrano Mor
cillo, 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 Audiencia de este Juzgado, el día 6 de junio 
de 1996, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 2363, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no -aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán s.ub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda,subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio dei 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 11 de julio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 19 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso sito en la plaza de Valencia, < número 3, 
letra D, tercero, superficie útil 87 metros 28 decí
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Alcalá de -Henares número 2, al 
tomo 1.085, libro 88, folio 177, fmca 5.824. 

Tipo de subasta: 11.200.000 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 19 de enero de 
1996.-La Juez, Paloma Rebate Labrandero.-EI 
Secretarío.-28.166. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Martín Vallejo, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Arganda del Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 696/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anó
nima,., contra «Creaciones Material Espec~cular, 
Sociedad Anónima", en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 6 de junio, a las doce noras. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consilnar previamente en 
la cuenta de este Juzsado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anó~ número 2824, una can
tidad igual, por lo. menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsábilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

. Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de julio, a las dóce treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de septiembre, 
a las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana.-Nave industrial. en Arganda del Rey, 
al sitio del Cañal o Guíjar. Tiene forma rectangular 
de 16 metros 25 centímetros de ancho por 35 metros 
25 centímetros de largo lo que hace una superficie 
de 573 metros cuadrados. aproxímadamente. Ins
crita al Registro de la Propiedad de Arganda del 
Rey. tomo 1.674. folio 229, fmca 21.781-bis, ins
cripción segunda. 

Urbana.-Nave industrial de forma' rectangular, 
señalada con el número 7 del polígono, en término 
de Arganda del Rey, Madrid, al sitio del Cañal (j 

Guíjar. Mide una superficie de 570 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Argan
da del Rey, en el tomo 1.688, folio 11, fmca número 
21.920, inscripción primera. 

Tipo de subasta: Finca 21.781, bis, 89.400.000 
pesetas. Finca 21.920, 59.600.000 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 15 de abril de 
1996.-La Juez.-El Secretario.-28.039. 

ARZUA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Arzúa. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 190/1994. se sigue procedimiento 
ejecutivo letras de cambio, a instancia de Noroeste 
Ganadero, representado por la Procuradora doña 
Maria Jesús Fernández Rial y López, contra don 
Salvador Carreira Gómez, domiciliado en Salgueiros 
Orois (Melide), y doña María Abad Liñeira. domi
ciliada en Salgueiros Orois (Melide). en reclamación 
de cantidad. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la verita, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, el bien embar
gado en el procedimiento y que al final del presente 
edicto se detallará. 

La subasta se celebrará el próxímo día 14 de 
junio de 1996, a las diez horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Lugo, número 
45; bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
al oien. 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 menós. 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Vtz.. 
caya, Sociedad Anónima», agencia urbana. número 
1510/000, a favor del expediente ejecutivo 190/94). 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próxímo día 15 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 dia 16 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Cuota láctea integrada por 132.265 kilogramos 
de leche. Estimado el kilogramo de leche en 40 
pesetas. Ascendiendo' el valor toW de la cuota a 
l~ cantidad de 5.290.600 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 correspon
dan. 

Dado en Arzúa a 8 de abril de 1 996.-El Juez.-El 
Secretario.-28.154. 

AVILA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Martín Nájera. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 4' de 
los de A vila y su partido. en virtud del presente 
edicto. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 66/1995. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anóníma». representado por el Procurador 
señor Tomás Herrero. contra don Sebastián Antonio 
Hernández. doña Anunciación Maria Sonso les 
Núñez Fernández. don Lorenzo de Antonio Ubeda 
y doña Felisa Hernández Granado. en reclamación 
de 4.554.860 pesetas en concepto de principal, más 
1.500.000 pesetas de intereses devengados y costas, 
que se calculan, sin pérjuicio de ulterior liquidación, 
y en resolución dictada en el día de la fecha se 

. ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
y, en su caso, segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días la fmca que al fmal del presente· 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Méndez 
Vigo, número 10. de A vila, por primera vez el día 
11 de junio de 1996. a las doce horas, al tipo de 
tasación en que ha s~do valorado de 40.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 5 de julio de 1996, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores de la misma, se señala por' tercera vez. 
sin sujeción a' tipo, el día 30 de julio de 1996, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 40.000.000 de pesetas, 
que es el tipo de tasación; en cuanto a la segunda 
subasta, al 75 por 100 de esta suma y en su. caso, 
en cuanto a la tercera subasta. se 841mitirán sin suje-
ción a tipo. . 

Segundá.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello para tomar parte en las mis
mas. En menos, del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella 
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Tercera.-Las posturas podrán. hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, reservándose esta 
facultad sólo al ejecutante y realizarse por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la 'Subasta de que 
se trate, depositando junto a aquél el resguardo de 
haber consignado la cantidad referida en estable
cimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de títulos de propiedad de 
la fmca, estándose a lo prevenido en la regla 5. a 

del artículo 140 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en ll;l responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Urbana. Edificio situado en la plaza de las Losillas, 
número 14, de Avila, que linda: Frente, plaza de 
las Losillas: derecha, calle Francisco Gallego; 
izquierda, calle sin nombre que une la plaza de 
las Losillas con la calle Piedrahíta, y fondo, -calle 
Piedrahíta. Se trata de un edificio de dos plantas, 
que consta, en' planta baja, de nave destinada a 
almacén, con acceso desde la plaza de las Losillas, 
con dos puertas grandes para acceso de vehículos 
pesados y un ventanal fijo; un garaje para vehículos, 
con acceso por la calle Francisco Gallego. número 
32. En planta primera se encuentra una vivienda 
y terraza. La planta baja cuenta con una superficie 
construida total de 475 metros cuadrados, siendo 
la superficie construida en planta primera de 217 
metros cuadrados, destinándose el resto de la super
ficie no edificada en esta planta a terraza, con vistas 
a la plaza de las Losillas y calle de la izquierda. 

La fmca descrita se encuentra pendiente de ins
cripción en .el Registro de la Propiedad, si bien 
figura catastrada a nombre de su propietario don 
Lorenzo de Antonio Ubeda, con el número de refe
rencia 6518201 UL5061N . 

Valorada en 40.000.000. de pesetas. 

Dado en Avila a18 de marzo de 1 996.-La Magis
trada-Juez. Maria Teresa Martin Nájera.-El Secre
tario.-28.265-58. 

AYAMONTE 

Edicto 

Don Jesús Sánchez Andrada, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Ayamonte y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 240/1994, a instancia de 
«Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander, Socie
dad AnóniIna», (HIPOTEBANSA}. representada 
por la Procuradora señora Carriedo Villanueva. con
tra don Ricardo Sotillo Hidalgo, en reclamación 
de un préstamo con garantía hípotecaria. y cum
pliendo providencia de esta fecha, se anuncia la 
venta en pública subasta. por término de veinte días. 
el bien inmueble que más adelante se describirá, 
y sirviendo de tipo para la subasta el pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. de 
6.720.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la ave
nida Alcalde Narciso Martin Navarro, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 26 de julio de 1996. 
a las once treinta horas, por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta el día 26 de septiembre 
de 1996, a las once treinta horas, caso de no quedar 
rematado el bien en primera, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo. 

En tercera subasta el día 25 de octubre de 1'996, 
a las once treinta horas, si no rematará en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que sea inferior al tipo 
de licitación. Que para tomar parte deberán con
signar, previamente, los licitadores, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. Que las subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Se podrá licitar en calidad de ceder a un tercero. 
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos' de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y que .10 admitan, a efectos de 
que si el primer 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 certi~ 
ficación registral, estarán en la Secretaria de este 
Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana.-Piso izquierda en planta primera, con 
acceso por el portal 1, del conj4nto de la urba
nización sito en Cartaya, parcela CACF2, urbani
zación «Lagunas del Porti!», denominado «Residen
cial Mariola-Playa». 

Inscrito al tomo 1.578, libro 113 de Cartaya, folio 
182. fmcanúmero 8.192. 

Dado en Ayamonte a 13 de marzo de 1996.-El 
Juez, Jesús Sánchez Andrada.-28.094. 

BADALONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucdón número 4 de los de Badalona, 

Hace saber: En virtud de lo acordado en reso
lución dictada en esta fecha por este Juzgado en 
el procedimiento de juicio especial sumario del aro 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 415/1995, 
a instancias del Procurador don Juan Manuel Bach 
Ferré en nombre y representación de «Banca Jover, 
Sociedad Anónima», contra don Mohamed Kamal 
Hamade y doña Carmen Molás López, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta por primera vez la siguiente 
fmca: 

Entidad número 65.-Piso ático, puerta primera, 
de la casa sita en Badalona, calle San Bruno, núme
ros 198-202. Vivienda dúplex en la sexta planta 
alta. Ocupa una superficie de 81 metros 43 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badalona, al tomo 3.011, libro 205 de Bada
lona, folio 201, fmca número 10.758, inscripción 
cuarta. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 9 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Prim, número 40 de esta ciudad, previnién
dose a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta: es el de 19.860.700 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de préstamo hipotecario, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en la entidad Banco. Bilbao Vizcaya 
número 0527000180415/95 el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-Que los títulos de propiedad del bien 
estarán de manifiesto en Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Quinto.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
. celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos. en 
la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-'-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiendia del próximo día 3 
de octubre de 1996, a las diez horas, y para la 
tercera la deldia 4 de noviembre de 1996, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera y debiendo consignar . los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo para la segunda, siendo 
la tercera sin sujeción a tipo. 

Octavo.-Para el supuesto de que la notificación 
a los demandados a los fmes previstos en el párrafo 
fmal de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente y para, en su caso, 
se notifica a los deudores la celebración de las men
cionadas subastas. 

Noveno.-En éaso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por causa de fuerza mayor, la subasta 
correspondiente se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuándose el sábado, a la misma hora y con 
las mismas condiciones establecidas. 

Dado en Badalona a 16 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.23l. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que según lo acordado por su Señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 562/1995-cúarta, promó
vidos por Caja de Ahorros de Cataluña, contra la 
fmca especialmente hipotecada por «Reinvás, Socie
dad Anónima», se anuncia, por eí presente, la venta 
de dicha. fmca en pública subasta, por término de 
veinte días, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en esta ciudad, via Laietana, 2, tercera planta, 
teniendo lugar la primera subasta el día 28 de junio 
de· 1996, a las once horas; la segunda subasta (si 
resultara desierta la primera), el día 29 de julio de 
1996, a las once horas, y la tercera subasta (si resul
tara desierta la segunda), el día 27 de septiembre 
de 1996. a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

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

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

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 
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También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

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

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

Séptima.-Según lo pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca la fmca está valorada 
en 19.800.000 pesetas. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Departamento número l.-Local·con vivienda sito 
en la planta baja y altillo del edificio o casa número 
18 de la calle Blasco de Garay. Tiene una superficie, 
en su conjunto, de 110 metros cuadrados y está. 
compuesto de vestíbulo, salón-comedor. cocina, 
cuarto de aseo y tres habitaciones. Linda: Por su 
frente, con la calle Blasco de Garay, por dónde 
tiene la entrada; por· la derecha, con el vestíbulo 
de la fmca, caja de escalera y entidad número 2; 
por la izquierda, con la pared medianera de la fmcll, 
caja de la escalera y entidad número 2; por la izquier
da, con la pared medianera de la fmca número 20 

. de la misma calle y patio de luces, y por el fondo, 
con las entidades números 2 y 3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona, número 18, tomo 1.880, libro 97; sécción 
segunda, folio 1, fmca número 6-.470, inscripción 
segunda. 

Dado en Barcelona a 29 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, Maria Teresa Carrión Castillo.-28.122. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo-el número 705/1987, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulo s, a instancia del Procurador don 
Antonio Maria Anzizu Furest, en representación 
de Caja de Ahorros Provincial de-Gerona, contra 
Arnau Grabulosa Soler, 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, y en dos lotes separados 
las fmcas embargadas al demandado Arnau Gra
bulosa Soler, y cuya descripción es la siguiente: 

Local de la planta sótano de la casa sita en Santa 
Coloma de Gramanet, calle Mila y Fontanals, 68. 
Consta de local en sí y servicios y ocupa una super
ficie útil y aproximada de 543,36 metros cuadrados. 
Linda: Por su frente. norte, tómando como tal el 
de la total fmca, con la calle Mila y Fontanals; 
derecha, entrando, con rampa de acceso a la planta 
baja y fmca de procedencia izquierda, con don 
Anselmo de Ríu y sus sucesores y vestíbulo, y espal
da, con fmca de procedencia. Cuota: 20,14 por 100. 
Inscrita eh el Registro de la Propiedad número 2 
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de Santa Coloma, al tomo 875, libro 9, folio 8 
y fmca 1.028. 

Urbana.-Finca situada en Santa Coloma de Gra
manet, edificable de superficie 308 metros cuadra
dos y linda: Norte" en una linea de 14 metros, con 
otra fmca adquirida por los señores Grabulósa y 
Sanz; sur, en otra linea igual, con fmca de Anselmo 
de Ríu; este, en una linea de 22, con otra fmca 
adquirida por los mismos señores Grabulosa y Sanz, 
y oeste, en otra linea igual, con fmca de doña Maria 
o Maria del Carmen López Bellido, de la que se 
segregó parte de esta finca. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Santa Coloma, al 
tomo 875, libro 9, folio 10 y fmca 1.029, ambas 
por mitades indivisas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana, 8-bis, quinta, 
el próximo día 3 de junio, a las doce horas,' con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.250.000 
pesetas para la fmca 1.028 y de 195.000 pesetas 
para la fmca 1.029, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 3 de julio, a las doce 
horas, en . las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 3 de septiembre, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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

Para el caso de que hubiera de suspenderse alguno 
de los señalamientos por causas de fuerza mayor, 
se suspende el celebramiento del mismo hasta el 
próximo día hábil, excepto sábados, a la misma hora 
y en las mismas condiciones. 

Dado en Barcelona a 27 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretarío.-28.053. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia número 44 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 969/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria a ins-
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tancias de Caja de Ahorros de Cataluña, represen
tada por el Procurador don Antonio Maria Anzizu 
Furest contra don Juan Sánchez Tadeo y doña Fran
cisca Izquierdo Fatuarte en reclamación de crédito 
hipotecario, 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, y que es el 
pactauo. en la escritura de hipoteca de la fmca, que 
asciende a la cantidad de 11.985.600 pesetas. 

En el caso de no existir postor en 'la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de tercera s:ubasta, por igual término 
y si sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
via Layetana, número 2, planta cuárta, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 12 de junio de 1996, para la segunda, 
el día 11 de julio de 1996, y para la tercera, el 
día 17 de septiembre de 1996, todas a las doCe 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado número 0690 en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una cantidad 
igual por lo menos al '20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidas, -
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate" con excepción 
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser
vará' en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito a instancias 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y cubran el tipo de la subasta 
a efectos de que si el primer postor-adjudicatario 
no cumpliese la obligación pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos les será devueltas una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. En todas las subastas 
desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anterior
mente. 

Tersera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto en Secretaría y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor éontinuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su' extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a los demandados caso. de que la que 
se le efectuase resultara negativa. 

En las consignaciones deberá hacerse constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidas, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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. 

Finca objeto de subasta 

Departamento número 10.-Piso principal, puer
ta D, destinado a vivienda, en la planta segunda 
en altura, de la calle Diputación, número 71 de 
Barcelona. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cocina, aseo, galeria y varias habitaciones. Tiene 
una superficie incluida galeria de 82 metros 55 decí
metros cuadrados y linda: Por el frente, oeste, parte 
con jada de la escalera, parte con patio de luces 
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y parte con la entidad número 7; por la derecha 
entrando, sur, parte con caja de la escalera y parte 
con la entidad número 9; por la izquierda entrando, 
norte, con patio interior de manzana, y por el fondo, 
este, parte con patio de luces y parte con la linea 
medianil con la fmca número 73 de la calle Dipu
tación. Tiene un coeficiente de 3,79 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 
16, al tomo 1.888 del archivo, 112 de la sección 
segunda, folio 103, finca número 7.057, inscripción 
tercera. 

Dado en Barcelona a 28 de marzo de 1996.-La 
Secretaría.-28.11 7. 

BARCELONA 

Edicto 

. Doña Asunción Claret Castany, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 22 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
657/1995-4.a se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del articuló 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don San
tiago Pu¡g de la Bellacasa y dirigido contra don 
Juan, Gil Comas, en reclamación de la suma de' 
6.800.717 pesetas de principal e intereses deven
gados, con más de 1.300.000 pesetas para gastos" 

. y costas, así como los intereses que se devenguen 
hasta la fecha del pago, en 19S que he acordado, 
a instancia de la parte actora, sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hipoteca 
la fmca que luego se dirá. ' 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér
mino "que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 
J 00 de la primera, y de resultar ésta desierta se 

"acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la via Layetana, número 8, octava planta de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 10 de julio de 1996; para la segunda 
el día 12 de septiembre de 1996, y para la tercera 
el día 9 de octubre de 1996, todas a las diez treinta 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes con
diciones: 

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

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

También podrá reservarse en dépósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer pos~or adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor' qe los que le sigan por 
el orden de Sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas .por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado junto con el resguardo acreditativo de haber 
efectuado la correspondiente consignación para 
tomar parte en la subasta. . 
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Tercera.-Los autos y la certificación del R.egistro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.--A los efectos del párrafo final de la regla 
7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaría vigente, 
por medio del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los días para ellas 
señalados. por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente día y a la misma hora. Y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente día, por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado, se entenderán señaladas para 
los sucesivos, y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

Entidad número -l. Vivienda primera, dúplex, sita 
en las plantas primera y parte de la segunda, comu
nicadas por escalera interior, de la casa número 
22 de la calle Juli.\, de esta ciudad. Tiene entrada 
por pasaje particular (que comunica con dicha calle), 
a través de patio de uso exclusivo de esta vivienda, 
situado a la izquierda, entrando, desde dicho pasaje. 
Tien.e además, el uso exclusivo del terreno o parte 
del solar no editicado, existente a distinto nivel, 
por su linde este mide la vivienda, propiamente 
dicha, una superficie de 44,17 metros cuadrados, 
en cada planta, o sea. en junto, 88 metros 34 decí
metros cuadrados. Coeficiente 36,90 por 100. Ins
crita en el registro de la Propiedad número 18 de 
Barcelona. tomo 1.738, libro 10 de la sección segun
da C. folio 181. finca 455, inscripCión tercera. 

El tipo del remate será de 9.500.000 pesetas. 

y para que tenga lugar lo acordado y su publi
cación en el tablón de anuncios del Juzgado, «Bo
letín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del 
Estado». libro el presente edicto que ftrmo en Barcelona 
a 12 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez. ~ción 
Claret Castany.-EI Secretario.-28.156-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Carmen González Heras, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 21 de 
los de Barcelona, 

Hago saber: En este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 l de Barcelona, sito en vía Layetana, 
números 8-10, planta séptima, se sigue expediente 
de fallecimiento de don Juan Lloret Pérez .. que pres
taba servicio militar en Jaca (Huesca), en julio de 
1936, sin que se conozcan, con posterioridad, noti
cias suyas. Quienes posean datos sobre el caso debe
rán ponerlo en conocimiento de este Juzgado. 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial, María Carmen González 
Heras.-28.162-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el· presente se hace público; para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Magistrada-Jue~ del 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de esta 
capital, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de juicio ejecutivo 
número 169/1994-4.8 promovidos por el Procurador 
señor Anzizu en nombre y representación de Banco 
Central Hispanoamericano se saca a la venta en 
pública subasta por las veces que se dirá y térÍnino 
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de veinte días cada una de ellas, las fmeas embar
gadas a los demandados don Ramón Ribas San
martí, doña Cristina Valdivia Molina y doña Dolores 
Sanmartí Bertrán que al final del edicto se identifican 

· concisamente. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado sito en via Layetana, número 2, 
por primera vez, eldía 11 de junio de 1996, a 
las doce horas, al tipo del precio tasado en la valo
ración pericial que es la cantidad de 10.000.000 
de pesetas para la finca número 36.165, y 
13.000.000 de pesetas para la finca número 1.585; 
no concurriendo postores, se Señala por segunda 
,vez el día 18 de julio de 1996, a las doce horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 del tipo 
de la primera subasta; no habiendo postores de la 
misma, se señala por tercera vez, sin sujeción a 
tipo, el día 5 de septiembre de 1996, a las doce 
horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que no 
cubra las dos terceras partes del tipo fijado para 
cada una de las subastas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como. postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos,. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig-

· nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima» de esta ciudad, cuenta número 
0619000017016994 una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo fijado para la primera 
y segunda subastas, y para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

Tercera.-Sólo la-parte ejecutante podrá tomar par
te en la subasta con la caliqad de ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Las posturas podrán realizarse por escri
to en pliego cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, acompañando a aquél el resguardo 

· acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación: v que las cargas y gravámenes 
anteriores y los prefer.::ntes, 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 deókarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Caso de resultar negativa la notif.cadón 
de las 'subastas a los deudores, este edict0 ~elvirá 
igualmente para notificar a los mismos á triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el rerr.ate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que ser suspendida, la misma 
se celebrará al siguiente día hábil. 

Fincas objeto de subasta 

A. Urbana, piso primero puerta segunda, en la 
planta segunda del edificio sito en Barcelona, barria
da de San Andrés Palomar, con frente a la calle 
Casals y Cubero, números 289.291. con una super
ficie de 101 metros 90 decimetros cuadrados, ins
crita . en el Registro de la Propiedad número. 13 
de Barcelona, al folio 112, del tomo 657, libro 657, 
fmca número 36.165. 

B. Urbana 'Vivienda unifamiliar; rodeada de jar. 
dín, tiene la vivienda una superficie útil de 75 metros 
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54 decímetros.cuadrados:y el edificio en su conjunto 
una . superficie construida de 12 1 metros 10 decí
metros cuadrados, está edificada sobre un terreno 
sito en el término de San Cipriano de Vallalta, que 
forma parcela número 11, manzana B-cuatro, poli
gono 4, de la urbanización «Castellá de Indias», 

. inscrita en el Registro de la Ptópiedad de Arenys 
de Mar, al tomo 1.101, libro 22. folio 106, finca 
número 1.585. 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1996.-La 
Secretaria. -28.061. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 673/1992, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia' de la Procuradora 
doña Maria Cristina Ruiz Santillana, en represen
tación de Banco Zaragozano, contra doña Mont
serrat Bielsa Castanera, don Pedro Muñoz Girona 
y «Montper, 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 fmca embargada al demandado, don Pedro 
Mllñoz Girona y cuya descripción es del tenor literal 
siguiente: 

Vivienda del piso segundo, puerta tercera, de la 
casa sita en la avenida Maridiana, ramal superior, 
a 82,50 metros del paso de Valladraura, de esta 
ciudad. Inscrita al tomo y libro 1.081, folio 45, 
fmca 41.183. 

Valoración: 7.265.000 pesetas. 

La subasta téndrá lugar en ia Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito envía Layetana, 8-10, quinta 
planta, el próximo día 30 de julio de 1996, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el fijado en la 
valoración, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma .. 

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

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, exclusivamente si fuere el eje-' 
cutante el rematante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
c,¡¡t)icrto' el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
"la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 8 d~ octubre 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 día 21 de noviembre 
de 1996, también a las doce horas, rigiendo para 
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la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarSe alguna de las subastas, la mis
ma se celebrará en el día siguiente hábil' y a la 
misma hora. 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretarío.-28.276-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Barcelona, 

Hace saber: Que en' este Juzgado, al número 
853/1995, se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
promovidos por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedád Anónima», contra doña María Visitación 
Díez Maldonado y «System Devil, Sociedad Limi
tada», en los que en resolución de esta fecha se 
'ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 1 de 
julio de 1996, a las diez horas, el bien embargado 
a doña María Visitación Diez Maldonado. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en el mismo lugar y. condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la 'primera, el día 3 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. Y para el caso de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas, se celebrará tercera 
subasta de ef referido bien, en el mismo lugar·y 
condiciones que la, anterior, excepto que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 14 de 
octubre de 1996, 8 las diez horas, celebrándose las 
mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, previamente, depositar en la cuenta 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en el establecimiento destinado al efecto. 
una suma igual al menos al 20 por 100 de la res
pectiva valoración del bieri, que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos de licitación, que podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración, depositando en la 
cuenta del Juzgado. junto con aquél, como mínimo, 
una cantidad igual al 20 por 100 del remate, que 
sólo la parte actora podrá ceder eÍ remate a terceros, 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio. que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquéllos 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 con certiti~ 
cación registral, se hallan en Secretaría a su dis, 
posición, d~biendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, '1 
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 erlla responsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 
Urbana .. Departamento situado en Gran Vía de 

les Corts Catalanes, 249-251 y 253, piso sexto ter
cera de Barcelona, De supeIjicie 56 metros 42 decí
metros cuadrados. Cuota 0,90. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Barcelona, número 17,. al 
tomo 1.836, libro 30, folio 67, fmea número 1.787, 
inscripción segunda. 

Valoración: 9.000.000 de pesetas. 

Viernes 10 mayo' 1996 . 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a la demandada por hallarse en paradero desco
nocido. 

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

. Dado en Barcelona a 16 de abril de 1996 . ...:.El 
Magistrado-Juez accidental, Victoriano Domingo 
Loren.-El Secretario.-28.054. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Dolores Costa París, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 38 de Bar
celona, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado~7 y con el núme
ro 605/l995-La, se tramita procedi'mientQ judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a . instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra la fmca especialmente 
hipotecada por don Recaredo Sala Vidal y doña 
Salomé Tordera Criado, en-reclamaéÍón de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacár a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. if)e señala para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita 
en esta ciudad, vía Layetana, 2, :t.a planta, el día 
9 de julio de 1996, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes: . 

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

Segunda.-Los/las licitadores/as, para t<1mar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
0628000018060595, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos/as. No se aceptará entrega de dinero en metá- . 
lico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse· posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 7.nteriormente. 

Qurnta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de; manifiesto en la Secre
taría delluzgado; se ente¡;ci.~rá que todo/a licita,doría 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere; al crédito del/de el/la actor/a con
t1n;.;a: án subsistentes. entendiéndose que el/la rema
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon
sabili.Jad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el prt'..:io del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores/as 
en la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de septiembre de 1996, 
a las diez .horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalarlo para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciónes de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores/as en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 2 de octubre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción' a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base· para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas cijenas al Juzgado 
no pudíera celebrarse la subasta en el día y hora 

BOE núm. 114 

señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptua.ndo los sábados. 

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

Bien que se subasta 

Apartamento número 36.-Situado en la planta 
quinta de la casa números 340 al 352 de la ~lle 
Vizcaya y 32 al 40 de la calle Murcia. de esta ciudad, 
consistente en una .vivienda de 78 metros 74 decí
metros cuadrados, de s,uperficie construida, incluida 
terraza; consta de tres dormitorios. comedor, sala 
de estar, terraza, cocina, cuarto 4e baño, galería 
con lavadero, recibidor pasillo y un distribuidor. 
Linda: Al norte, con patinejo, patio interior y reUano 
de la escalera; al sur, con patinejo y calle de Vizcaya; 
al este, con apartamento 135; al oeste. con el pati
nejo, patio interior y apartamento 137. por arriba, 
con el apartameto 161, y por abajo, con el apar-
tamento número 111. ' 

Coeficiente: 0,40 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 10 de Barcelona, al tomo 1.965, libro 335 de 
la Sección Tercera, fóHo 28, fmca número 25.235, 
inscripción íercera. 

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación en foona 
edictal, libro el presente que frrrno' en Barcelona 
a 16 de abril de 1996.-La Secretaria, Dolores Costa 
París.-28.157-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Mari~ Dolores Costa París, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 38 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
'709/1995-l.a, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bansabadell Hipotecaria, 
Sociedad de Crédito llipotecario, Sociedad Anó
nima», contra las fmeas especialmente hipotecadas 
por «Crediboot, Sociedad Anónima». en reclama
ción de crédito hipdtecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y témúno de ve~te días, los bienes 
que luego se dirán.· Se señala para que el acto del 
remate tenga lugilr en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en esta ciudad, vía Layetana, 2. 3.a 

planta, eLdía 10 de julio de 199~, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

'Segunda.-Los/las licitadores/as, vara tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco !Jitbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
0628000018070995, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de típo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos/as. No se aceptará entrega de dinero en metá
lico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 13] de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá ,que todo/a licitador/a 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del/de el/la actor/a con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el/la rema
tante los acepta y queda subrogado/a en la respon-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extiIÍción 
el precio del remate. 

Para el süpuesto de que no hubiere postores/as 
en la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 5 de septiembre de 1 S96, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación lal> demás prevenciones de la primera. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación al/a los 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se subastan 

Entidad número 6. Local en piso entresuelo, puer
ta tercer, (planta tercera), de la casa o edificio 
número I91, de la calle Balmes,de esta ciudad. 
Tiene su entrada por la puerta tercera en esta planta 
de la escalera general del inmueble. Ocupa una 
superficie útil de 73 metros 85 decímetros 40 cen
tímetros cuadrados. Inscrita en el Registro ,de la 
Propiedad número 15 de Barcelona, en el tomo 
y libro 111, sección de Gracia, folio 43, fmca núme
ro 683~N. 

Entidad número 7. Local en piso entresuelo, puer
ta cuarta (planta tercera), de la calle o edificio núme
ro 191 de la calle Balmes, de esta ciudad. Tiene 
su entrada por la puerta cuarta del rellano en esta 
planta de la escalera general del inmueble. Ocupa 
una superficie útil de 35,02 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 15 
de Barcelona al tomo y libro 118 de la sección 
de Gracia, folio 145, fmca número 7.968-N. 

Tipo de subasta: 24.492.222 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
edictal, libro el presente que firmo en Barcelona 
a 16 de abril de 1996,.-La Secretaria, Dolores Costa 
Paris.-28.158-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Martinez, GuinaHu, Secretario del Juz
gado de Primera InstanCia número 13 de los de 
Barcelona, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento sumario regulado por el artículo 131 
de la Ley Hipotecarla, que se tramita en este Juzgado 
con el número 622/1991 (Sección Quinta), a ins
tancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Fran
cisco Javier Manjarin Albert, contra la fmca que 
se dirá, especialmente hipotecada por doña Con
suelo Marti.,ez Ferrer y don José Miret Tous, por 
proveído de este día se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta la referida fmca, por térMino 
de veinte días y por el precio de valoración pactado 
en la escritura de hipoteca base del procedimiento, 
de 16.555.000 pesetas, señalándose para el remate, 
tercera subasta, el día 27 de junio, a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecarla, haciéndose constar que los autos 
y la certificación del' Registro a que se refiere la 
regla 4.& del artículo y Ley citados, ,estan de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados, y que se entenderá que los lici
tadores aceptan como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
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sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la Mesa del Juz
gado una cantidaq no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate, y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el 'referido para la segunda, con 
excepción de la parte actora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
al mismo el importe de la consignación para par
ticipar en la subasta o presentar resguardo de haberlo 
consignado en establecimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaría y serán abiertos en el acto de la licitación; 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deben in hace;:se 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia fmea hipotecada, para el caso 
de que no pudiere hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las fonnas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo dispuesto en 
el último parrafo de la regla 7.,& del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta en la siguiente: 

Piso primero, puerta tércera de la casa número 39 
de la calle Antony de Campmay, de esta ciudad, 
vivienda compuesta de vestíbulo, sala de estar-co
medor, tres dormitorios, cocina, aseo, cuarto de lava
dero y balcón o terraza. Tiene una superficie de 65 
metros 17 decimetros cuadrados y el balcón. Linda: 
Norte, proyección vertical de la terraza que cubre 
los bajos; sur, calle Antony Campmay; este, fmca 
de sucesores de don Pedro Galofré; oeste, piso pri
mera, puerta s~nda; encima, piso segunda, puerta 
tercera, y debajo piso o vivienda porteria. 

Cuota: 3,857 por 100. 

Igualmente se hace ~aber que en el caso de tener 
que suspender los señalámientos por causas de fuer
za mayor, se llevarán a cabo las subastas el día 
inmediato hábil, a la misma hora, excepto los sába
dos. 

Dado en Barcelona a 18 de abril de 1996.-El 
Secretario, Angel Martinez Guinaliu.-28.0 10. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo ,Loren, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado 'de Primera Instancia 
número 5 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
383/1994, se siguen autos de ejecutivo-letras de cam
bio, promovidos por «Obras y Reformas Casal, 
Sociedad Limitada», contra «Juri, Sociedad Anó
nima», en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por téimino de veinte días. y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Auqien
cias de este Juzgado, el día 10 de julio de 1996, 
a las diez horas, los bienes embargados a «.luri. 
Sociedad Anónima». y para el' caso de resultar 
desierta la primera subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera, 
el día 20 de septiembre de 1996, a las diez horas. 
y que, para el caso de no rematarse el bien en 
las anteriores subastas, se ce~rará tercera subasta, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que sera sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 23 de octubre de 1996, a las diez horas, 
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celebrándose las mismas con arreglo a las sig1lientes 
condiciones: 

Que para tomara parte en las subastas, deberán 
los licitadores previaménte depositar, en la cuenta 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad, en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración ,de los bienes; que no se admitiran pos
turas qu~ no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la cuen
ta del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, um 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo 
la parte actora podrá ceder el remate a terceros, 
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 la subasta y lo admitan, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que lo títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, se hallan en la Secretaria a 
su disposición, debiendo conformarse con ellos los 
licitadores, que no tendran derecho a exigir otros, 
y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
re, 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: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mataró, inscripción 'primera. libro 134 de Premiá 
de Dalt, tomo 3.039, folio 76, fmca número 14-N. 

Valoración 18.541.955 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
al demandado por hallarse en paradero desconocido. 

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

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-El 
Secretario.-28.160-16. . 

BECERREA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme· 
ro 1 de Becerreá, 

Hace saber: Que en este· Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 47/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros títulos, a instancias de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representada por el Procuraoor 
don Ricardo López Mosquera, contra don Alberto 
Pardo Ganpoy, domiciliado en Piñeira (Baralla) y 
don José Luis Pardo Gandoy, domiciliado en Piileira 
(Baralla), en reclamación de cantidad, en ,.uyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo los siguientes bienes embargados en 
el procedimiento y que al fmal del presente edictq 
~e detallarán: 

Los bienes salen a licitación en lotes. 

La subasta se celebrará el próximo día 17 de 
junio de 1996, a las once horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Gómez Jiménez, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte ert la subasta deberan 
consignar previamente los licitadores por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», d<fBecerrea. cuenta de con
signaciones número 2282/0017/0047/0094. 
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Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podnin hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de ]a subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego. el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto núme
ro 2. 

Quinta.-Para d supuesto ce que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de julio de 1996. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera; y. en caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 17 de septiembre 
de 1996. también a las once horas. rigiendo para 
la mísma las restantes condiciones .lijadas para la 
segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l.-Vivienda unifamiliar en finca denominada {(Fa
breira» de 159 metros cuadrados. 

Valor: 3.439.900 pesetas. 
2.-Finca rústica denominada «Fabreira» de 6.519 

metros cuadrados. 
Valor: 2.933.550 pesetas. 
3.-Finca rustica denominada «Fabreira» de 1.331 

metros cuadrados. 
Valor: 598.950 pesetas. 
4.-Finca rústica denominada «Fabreira» de 1.378 

metros cuadrados. 
Valor: 1.378.000 pesetas. 
5.-Finca rústica denominada «Fabreira» de 4.637 

metros· cuadrados. 
Valor: 2.086.650 pesetas. 
6.-Finca rustica denominada «Carballe» o «Coba 

da Serpe» de 8.957 metros cuadrados. 
Valor: 3.358.875 peset:¡ls. 
7.-Finca rústica denominada «Paredón» de 2.575 

metros cuadrados. 
Valor: 1.030.000 pesetas. 
8.-Finca rústica denominada «Paredón» de 2.907 

metros cuadrados. 
Valor: 1.162.800 pesetas. 
9.-Finca rústica denominada «Costa» de 3.630 

metros cuadrados. 
Valor: 1.361.250 pesetas. 
10.-Finca rustica denominada «Baldaga» de_ 

19.827 metros cuadrados. 
Valor: 2.676.645 pesetas. 
1 l.-Finca rustica denominada «Baldaga» de 2.640 

metros cuadrados. 
Valor: 356.400 pesetas. 
12.-Finca rústica denominada «Baldaga» de 3.272 

metros cuadrados. 
Valor: 654.400 pesetas. 

Valor total: 21.037.420 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 correspon
dan. 

Dado en Becerreá a 11 de abril de I 996.-EI 
Juez.-El Secretario.-28.25 1-58. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Esperanza Giaever Teixeira. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento jadicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipot.ecaria. bajo el número 114/1995. a ins
tancia de la entidad «Caja de Crédito de Altea, 
cooperativa de Crédito valenciana», representada 
por el Procurador don Vicente Flores Feo. contra 

. don Rafael Fracés Fracés y doña Rosario Montera 
Luque. en reclamación de crédito hipotecario. en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
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que al fmal se descnben, cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito 
en calle Finlandia, sin número. y en la forma siguien
te: 

En primera subasta el día 2 de julio, a las trece 
horas. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. que se indicará al fmal de la descripción 
de cada fmca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 3 de septiembre. 
a la misma hora, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 3 de octubre, a igual hora. 
con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la cuenta que este Juzgado tiene con el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». oficina prin
cipal de Benidonn. el 20 por 100 del tipo expresado 
para cada subasta; sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la fonna de 
pujas á la llana. si bien, además, hasta el día señalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mea del Juz
gado. junto al mismo, el importe de la consignaCión 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria~ entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastante a efectos de la titulación de la fmca, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si -los hubiere. al crédito del actor con· 
tinuara subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial, sito en la planta baja del edificio 
Estación. situado en el polígono de Nueva Urba
nización Garganes. en la población de Altea. en 
la calle Zubeldía, sin número. con entrada directa 
por la calle Zubeldía. Tiene una superficie útil de 
231 metros cuadrados. que después de realizada 
una segregación le queda un resto de 171 metros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, local de don
de se segrega y local segregado descrito antes; 
izquierda, portal de entrada. rellano y hueco de esca
lera segunda y local comercial 62 general; frente, 
calle Zubeldía. portal. hueco de escalera tercera. 
fmca de donde se segrega y local segregado antes. 
y por su· fondo, local de donde se segrega y calle 
Ferrocarril. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá, al tomo 638, libro 124 de Altea, folio 
5. fmca 15.428, isncripci6n cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 16.500.000 pesetas. 
Sesenta y uno general-41.-Trastero situado en 

local comercial. sito en la planta primera de sótano. 
del edificio Estación, situado en el polígono de Nue
va Urbanización de Garganes. de Altea. en la calle 
Zubeldía. Tiene su acceso por la rampa de coches 
de bajada a las plantas, de sótano y por la escalera 
de acceso igualmente a estas plantas. La superficie 
útil es de 25.38 metros cuadrados. Linda: Dérecha, 
entrando. garaje señalado con el número 25; izquier
da, garajes señalados con los números 18 y 19; 
frente. zona común de maniobra. y fondo. garajes 
señalados con los números 22 y 23. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
d'Ensarriá. al tomo 744. libro 156. de Altea. folio 
93, finca 20.118. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 550.000 pesetas. 
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Sirva la publícación del presente de notificación 
en fonna legal a los demandados don Rafael Fracés 
Fracés y doña Rosario Montera Luque. a los fines 
dispuestos en la regla 7.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, y para que no fueren hallados en 
la finca hipotecada. 

Dado en Benidonn a 11 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Esperanza Giaever Teixeira.-El 
Secretario.-28.279. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez en provisionalidad temporal del Juzgad() 
de Primera Instancia número 2 de Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo -131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 8/1996. promovido 
por «Hipotecaixa. Sociedad Anónima. Sociedad de 
Crédito Hipotecario», contra «lnmoduero. Sociedad 
Limitada». en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen. ruyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de f'.\te Juzgado, 
-en fonna siguienté: 

En primera subasta el día 16 de septiembre 
de 1996. a las doce horas. sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 16 de octubre 
de 1996. a las doce horas. con la rebaja de 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 14 de noviembre de 1996. 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto por el Juzgado el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas. se 
celebrará al día siguiente hábil, a igual hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Número 170. Apartamento. señalado 
con la letra D. de la trigésima tercera planta alta. 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen
cial!», sito en Benidonn. partida deIs Tolls. 

Inscripción: Folio 161. del libro 295. tomo 686, 
fmca número 27.585, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidonn. 

Tipo de subasta: 7.070.000 pesetas. ' 
Urbana.-Número 154. Apartamento. señalado 

con la letra C. de la trigésim-a planta alta. del edificio 
denominado «Costa Blanca Residencial 1». sito en 
Benidorm. partida deIs Tolls, 

Inscripción: Folio 129, del libro 295, tomo 686, 
fmcanúmero 27.553, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidonn. 

Tipo de subasta: 6.930.000 pesetas 
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Urbana.-Número 145. Apartamento, señalado 
con la letra D, de la vigésima octava planta alta, 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen~ 
cial!», sito en Benidonn, partida deIs Tolls. 

Inscripción: Folio 111, del libro 295, tomo 686, 
[mca número 27.535, del Registro de la Propiedad 
número 3.de Benidonn. 

Tipo de subasta: 6.860.000 pesetas. 
Urbana.-Número 134. Apartamento, señalado 

con la letra C, de la vigésima sexta planta alta, 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen
cial!», sito en Benidonn, partida deIs Tolls. 

Inscripción: Folio 89, del libro 295, tomo 686, 
[mca número 27.513, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidonn. 

Tipo de subasta: 6.800.000 pesetas. 
Urbana.-Número 122. Apartamento, señalado 

con la letra A, de la vigésima cuarta planta alta, 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen
cial!», sito en Benidonn, partida deIs Tolls. 

Inscripción: Folio 65, del libro 295, tomo 686, 
[mca número 27.489, del Registro de la Propiedad 
número 3 de BeIÜdoIlÍl. 

Tipo de subasta: 7.660.000 pesetas. 
Urbana.-Número 120. Apartamento, señalado 

con la letra D; de la vigésima tercera planta alta, 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen
cial b, sito en Benidonn, partida deIs Tolls. 

Inscripción:. Folio 61, del libro 295, tomo 686, 
[mca número 27.485, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidonn. 
- Tipo de subasta: 6.720.000 pesetas. 

Urbana.-Número 113. Apartamento, señalado 
con la letra B, de la vigésima segunda planta alta, 
del edificio' denominado. «Costa Blanca Residen
cial b, sito en Benidonn, partida deIs Tolls. 

Inscripción: Folio 47. del libro 295, tomo 686, 
[mca número 27.471, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidonn. 

Tipo de subasta: 6;650.000 pesetas. _ 
Urbana.-Número 109. Apartamento, señalado 

con la letra C, de la vigésima primera planta alta, 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen
cial b, sito en Behidonn, parti~a deIs Tolls~ 

Inscripción: Folio 39, del libro 295, tomo 686, 
[mea número 27.463, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidonn. 

Tipo de subasta: 6.650.000 pesetas. 
Urbana.-Número 108. Apartamento, señalado 

con la letra B, de la vigésima primera planta alta, 
del edificio denominado «Costa Blanca Residen
cial!», sito en Benidonn, partida deIs Tolls. 

Inscripción: Folio 37, del libro 295, tomo 686, 
[mca número 27.461, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidorm. 

Tipo de subasta: 6.650.000 pesetas. 
Urbana.-Número 88. Apartamento, señalado con 

la letra B, de la decimoséptima planta alta,del edi
ficio denominado «Costa Blanca Residencial b~ sito 
en Benidorm, partida deIs Tolls. . . 

Inscripción: Folio 221, del libto 294, tomo 685, 
finca número 27.421, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidorrtl. 

. Tipo de subasta: 6.500.000 pesetas. 
Urbana.-Número 75. Apartamento, seftalado con 

la letra D, de la decimocuarta planta alta, del edificio 
denominado «Costa Blanca Residencial b, sito en 
Benidorm, partida deIs ToUs. 

Inscripción: Folio 195, del libro 294, tomo 685, 
[mca número 27.395, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidorm. 

Tipo de subasta: 6.370.000 pesetas. 
Urbana.-Número 39. Apartamento, señalado con 

la letra C, de la séptima planta alta, del edificio 
denominado «Costa Blanca Residencial b, sito en 
Benidorm, partida deis Tolls. 

.Inscnpción: Folio 123, del libro 294, tomo 685, 
[mca número 27.323, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Benidorm. . ; 

Tipo de subasta: 6..160.000 pesetas. 

Sirva el presente de notificación a la parte deman- . 
dada caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Benidorm a 9 de abril de 1 996.-El ,Juez 
en provisionalidad tempoJal.-La Secr~ta
ria.-28.278. 
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BENIDORM 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera . Instancia 
número 7 de Benidonn (Alicante), 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autas de juicio de ,menor cuantía con el 
número. 208/1994, a instancia de comunidad de 
propietarios del edificio Inlesa 1, representada por 
el Procurador don Luis Rogla Benedito, contra don 
Angel Ruiz Girón y doña Ana Teresa MlÚtínez Gar
cía, en reclamación de la cantidad de 1.607.801 

. pesetas de principal-más 800.000 pesetas para inte
reses y Costas, en cuyas actuaciones y en ejecución 
de sentencia se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días y precio' 
de su avalúo~ los bienes embargados a la parte 
demandada que luego se relacionarán, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de 'A.udiencias de este Juz
gado, sito en la avetlida de Beniardá, número 12, 
bajo, de Benidorm, en la forma s~ente: 

En primera subasta el día 3 de septiembre de 1996, 
a las diez. treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 3 . de octubre de 1996, a las diez 
treínta horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 5 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate será el que luego 
se dirá, tras la descripción de las [mcas qúe se Sacan 
a subasta, sin que se admitarl posturas en primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación en la cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado, haciéndose constar el número de 
subasta en .Ia que se desee participar, presentando 

, en este caso resguardo de dicho' ingreso, salvo el 
derecho que tiene la parte .actora en todos los casos 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 
El número de la cuenta es 0149/000115/0208/94 
del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». 

o Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
piego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
el día señalado para el remate, siempre que se acre
dite haber hecho la consignación en la forma ante
riormente indicada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse prévia o simultáneari;tente 
al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-A instancia del actQr 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. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral'expedida de acuerdo con el ar
tículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta
rán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros, estando, 
asimismo, de manifiesto los autos. ' 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del r~mate. 
Oc~va.-Sin peJjuicio de l~ que se lleva a cabo 

en el domicilio del demandado, conforme a los ar
tículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
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para notificación al deudor del triple señalamiento. 
del lugar, día y hora para el remate. o 

Novena.-:Si por causas de fuerza mayor no pudie- . 
ra celebrarse una subasta, ésta tendrá lugar al 
siguiente día hábil. excepto sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

.1. Local' número 2 de la planta de sótanos del 
edificio Inlesa 1, situado en Benidorm, 'calle Esto
colmo, sin número, con entrada independiente por 
el disJribuiaor de la planta, y ocupa una superficie 
cubierta de 130 metrQs 73 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente o este, distribuidor de la planta, vivien
da del portero y cimentación del edificio, y [mca 
de don Eusebio Femández Ardavin; izquierda o nor
te, cimentación, vivienda del portero y patio de la 
misma, y' fondo u oeste, cimentación del edificio 
y vivienda del portero. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Benidorm al tomo 635, 
libro 149 de la sección 3.a, folio 95, [mca 12.945 
(antes 709 del libro 9 al folio 2). 

Valorada, a efectos de primera subasta, y siendo 
el tipo de la misma, teniendo en cuenta que existen 
cargas anteriores, en 6.800.000 pesetas. 

2. Local comercial de la planta baja del edificio 
Inlesa 1, situado en Bet;lidorm, calle Estocolmo, 
número 7. Tiene entrada independiente por dicha 
calle y ocupa una superficie cerrada de 106 metros 
5Q decímetros cuadrados" con una terraza por sus 
lados este y sur, de 238 metros cuadrádos. en la 
que tiene una escalera de acceso a la piscina del 
edificio. Linda: Por su· frente o este, con la calle 
Estocolmo; derecha,' entrando, o norte, zona de 
acceso al edificio, za~án de entrada, cuarto de con
tadores y zona ajardinada; izquierda o sur, [mca 
de don Eusebio Femández Ardavin, y fondo u oeste, 
zaguán de entrada, cu~rto de contadores, zona ajar
dinada y el patio ingés de la planta de sótano. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Beni
dorm al tomo 500, libro 9, folio 3, finca núme-
ro71l. o 

. Valorada, a efectos de 'primera subasta, y siendo 
el tipo de la misma, teniendo en cuenta que existen 

, cargas anteriores, en 18.600.000 pesetas. 

y para su publicidad y conocimiento general de 
las personas a las que pudiera interesar, para su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Alicante» y tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el. presente en Benidorm a 10 de' abril de 
1996.-El Secretario.-28.272-58. 

BERGA 

Edicto 

Que en este Juzgado, al número 31/1993, se 
siguen autos de ejecutivo-otros títulos, promovidos 
por «Leasing Cataluña, Sociedad Anónima», contra 
don Florentino Juez Folga, doña Josefa Martínez 
Serrano, doña María Hémández Contreras, don José 
López Martinez y dún ,José Martínez Serrano, en 
loS que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacara la venta en primera y pública subasta, pOr 
término de. veinte días y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 21 de junio de 1996, 
a las once horas, en lotes separados, los bienes 
embargados a dón José L9pez Martinez, don José 
Martinez Serrano y doña Maria Hemández Con
treras. Y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera, el día 19 de julio 
de 1996, a las once horas. Y que para el caso de 
no rematarse los bienes en las anteriores subastas, 
se celebrará tercera subasta de . los referidos bienes, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 13 de septiembre de 1996, a las once 
horas, celebrándose las mismas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: . 
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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 el establecimiento destinado al efecto •. 
una suma igual al menos al 20 por 100 de la res-

. pectiva valoración de los bienes: que no se admjtirán 
posturas que no cubran las dos tcwceras partes de 
los tipos de licitación~ que podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto con aquél, como mínimo, 
una cantidad igual al 20 por 100 del. remate; que 
el mismo podrá cederse a tercero, previa o simul
táneamente a la consignación del precio: que a ins
tancia del actor podrán reservárse los depósitos de 
aquéllos postores que hayan cubierto el tipo. de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,' pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. ' 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tral, se hallan en Secretaria a su disposición. debien
do conformarse con ellos los lici~dores, que no 
tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, sin destmarse 
a su eXtÍJlción el precio del reniat~, entendiéndose 
que el rematante las acepta y qu~da subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Bien proJ?iedad de don José López Martinez: 

Derechos que ostenta sobre una pala de cadenas 
marca «Caterpillar», 'modelo 953. 

Valorada pericialmente en 3.500.000 ~setas. 

Finca propiedad de don José 'Martinez Serrano 
y doña Maria Hemández Contreras: . 

Finca urbana, vivienda planta segunda, puerta pri
mera, sita en Befga, carretera de Solsona a Ribes, 
número 4. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Berga,al tomo 590, libro 114, follo 127, flp
ca 6.916. 

Valorada, pericialmente, en 7.325.000 pesetas. 

Dado en Berga a 10 de Abril de 1 996.-El Magis
trado.-El Secretario judicial.-28.060. 

BILBAO 

Edicto 

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bil
bao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 712/1991, se triunita procedimiento de jui
cio ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Alejandro y Otra 
Simón Néstar, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera' vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala' de Audiencia de este Júz
gado el día 5 de julio. a las diez treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: . 

Primera.-Que no se admitirán po~turas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bl1bao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.724, élave 00, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o chequ.es. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas pOr 
. esérito, en pliego cerrado, haciendo el depóSito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Los autos y la, certifICación registral que suple 
los titulos de' propiedad estarán pe manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastan,te la titulación existente, y que las éargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán I 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá q4e el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. . 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de julio, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás·prevenciones de la primera. 

Igualmente, y pata el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de septiembre, 
a las diez treinta horas, cuya' subasta se 'celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quieH"étesee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que ~irvió de base para la segunda. ' 

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

Bien qlle se saca a subasta y su valor 

Piso cuarto derecha, superficie de 60 metros cua
drados, calle El Carmen, de Baracaldo, número 9. 
Inscrito al tomo 848, folio 143, libro 646 de Bara
caldo. Finca 5.429. El tipo para la primera subasta 
es de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 de enero de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Javier Antón Guijarro.-El Secreta
rio.-28.001. 

BURGOS 

edicto. 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Pri;mera Ins
tancia número 1 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judiciíll sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 384/1995, promo
vido por «Sociedad de Crédito Hipotecario Ban
sander, Sociedad Anónima» (Hipoteban), contra 
don Juan Carlos Somavilla García y doña Josefa 
Cruz. Gonzále2; Pérez, 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 que tendrá lugar a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de est.e Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de junio de 1996, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. ascendiente a la suma de 
14.623.000 pesetas'. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 1.:7 de julio de 1996, 
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 17 de septiembre de 
1996, con todas las demás condiciones,de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de- depósitos que 
este juzgado tiené abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, cuenta número. 1064. el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo' requisito no serán admitidos 
a licitación. . 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
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esCrito en pliego cerrado al qqe se unirá resguardo 
del ingreso anteriormente citado. 

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

Quinta.-Podrán reservarse en depósito al acree
dor, las consignaciones de los pOstores que lo admi
tan y hayan cubierto el tipo de su~asta, a efectos 
de que si el primer rematante no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Las cantidades consignadas por éstos se devolVerán 
una vez cumplida la obligación pOr el adjudicatario. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse algúna de las' subastas en el día y hora 
seialados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

Séptima.-De no ser posible la notificación per
sonal a los propietarios del. bien inmueble objeto 
de subasta, respecto del lugar, día y hora del remate, 
quedarán enterados de tales particulares con la publi
cación d.el pr~sente edicto. 

. Bien objeto de subasta 

Finca' urbana sita en Burgos, en edificio sito en 
,la calle de San Zadórnil, número 1. Vivienda tipo 
A, de la planta segunda. Con una superficie cons
truida apr0ximada, de 107 metros 36 decimetros 
cuadrados y útil de 78 metros 85 decímetros cua
drados. Consta' de vestíbulo. paso, distribuidor, 
salón-comedor, tres dormitorios, cocina, baño y 
aseo. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de BUrgos, al tomo 3.345, libro 238, folio 152, 
fmca número 19.354. 

Dado en Burgos a 18 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez.-La Secretaria.-28. 1 86-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Miñarro García, Magistrado-Juez de este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre prOcedimiénto judicial sumario hipotecario del 
artículo 13 l· de la Ley Hipotecaria, número 
189/1994, a instancia de Caja de Ahorros de Mur
cia, representada por el Procurador señor Ortega 
Parra, contra doña Maravillas Medina Rubio y don 
José Oliver Suárez, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, término de veinte días y 
precio pactado en la escritura, la fLQ..ca que luego 
se dirá, para cuya celebración se señala el día 25 
de junio, a las once horas, y en prevención de que 
1I0 haya postores para la misma, se señala para 
que tenga lugilr la segunda, sirviendo de tipo el 
75 por 100 de la primera, el.día 23 de julio a 
las .once horas, y de' igual forma, se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta. por tercera vez y 
sin sujec,ión a tipo, la referida fmca. señalándose 
para ello el día 19 de septiembre, a las once horas. 
A celebraren la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y con las condíciones siguientes: 

. Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores haber consigna?o previamen
te en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado el 20 por 100 del valor que sirve de 
tipo a cada una de las subastas. 

Segunda.-Que no se admitit:án posturas que no 
cubran el tipo señalado para las subastas, que las 
posturas podrán hacerse por escrito, en pliego cerra
do, y en calidad de' ceder el rel'Jlatea un tercero. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro que previene la Ley están de mánifiesto en Secre-
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taria, y se entiende que los licitadores aceptan como 
bastante la titulaCÍón. y que las cargas o gravámenes 
anteriores o 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. 

Cuarta.-Sin peduicio· de que se lleve a cabo la 
notificación expresada en la regla 7.a , párrafo 5.°, 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, .conforme 
a los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado el deudor, servirá igualmente 
este edicto para notificarle el triple señalamiento 
del lugar, día y hora del remate. 

Quinta . ..,...Si alguna fecha señalada fuere día festivo, 
pasará la subasta a celebrarse en .el siguiente día 
h~il, a la misma hora. 

Bien objeto ele subasta 

Número 2. Local almacén en planta baja, sin dis
tribución interior, señalado-con el número 2, que 
dispone de un patio. Mide una superficie Construida 
de 103 metros 27 decímetros cuadrados y útil de,{ 
95 metros 70 decímetros cuadrados. El patio mide 
una superficie de 41 metros 23 decímetros cua
drados, por lo que la total superficie construida, 
computando la del patio, es de 144 metros 50 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Bolivia; dere
cha, entrándo, caja de escaleras de acceso a la planta 
de piso yen parte el local número 1; izquierda, 
entrando, viviendas de don' Pedro Otón, y fondo, 
solar de don Ovidio 'Romero. Inscritó en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Cartagena, tomQ 2.363, 
libro 795, sección tercera, folio 150, noca 68.820, 
inscripCión segunda. ' 

Tipo de subasta: 8.250.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 15 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Miñarro García.-EI Secre
tario.-28.199-3. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña Consuelo 'Blasco Montón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
la ciudad de Catarroja, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
19/1995, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador de los Tribunales don 
Manuel Cervero Martí, en la representación que 
tiene acredítada de Banco Bilbao Vizcaya, contra 
don Alfonso Fernández Agudo y otros, se ha acor
dado, por resolución de esta fecha, sacar a pública 
subasta, por las veces que se dirán y por término 
de veinte días cada una de ellas, las fmcas espe
cialmente hipotecadas que· al fmal se identifican 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 28 de junio de 1996, a las nueve treinta horas; 
no concurriendo postores, se señala a la misma hora 
que la 'anterior, y por segunda vez,el día 24 de 
julio de 1996, a las nueve treinta horas, y, declarada 
desierta ésta, se señala por tercera. vez, el día 19 
de septiembre de 1996, a la misma hora, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca, con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores,. sin excepción, deberán· consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya de' esta localidad, cuenta 
número 4528/0000/18/019/95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131, de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secré
taria de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las ~argas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los. hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse ,a su extinción el precio del remate. 

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

Las fmcas objeto de la subasta son las siguientes: 

Nave agricola, situada en Catarroja, yen la partida 
San Joaqujn, parcela número 2 del polígono 18. 

Insé'rita en el Registro oe la Propiedad de Torrente 
número 2 al tomo .2.087, libro 185 de Catarroja, 
folio· 199, fmca 16.512, inscripción segunda. 

Tipo para la primera subasta: 5.578.000 pesetas. 
Nave ganadera, construida sobre la parcela 55 

del polígono 18. ~ 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente 

número 2 al tomo 371, libro 42 de Caiarroja; folio 
149, fmca5.186, inscripción quinta. 

Tipo: 8.105.000 pesetas. 

Dado en Catarroja a 23 de abril de 1996.-La 
Juez, Consuelo Blasco· Montón.-El Secreta
rio.-28.141-54. 

CERvERA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Bemat. Alvarez, Juez. del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cer
vera y su partido judicial, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha, recaída en autos segui
dos en este Juzgado bajo el número 20/1995 qe 
registro, de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a .instancias de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Montserrat 
XucIa Comas, contra doña Maria Carmen Esplugues 
Sendra, domiciliada en Tárrega, en reclamación de 
crédito hipotecario; se sacan a la venta- en pública 
subasta, y por término de veinte días, el bien hipo
tecado que con su. valor de tasación se expresará, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte 'en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en el Juz
gado, o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo de la subasta. 
Segunda.~Los licitadores podrán presentar tam

bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación, sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Sexta.-Asimismo, y a lós efectos del párrafo fmál 
de la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados' la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuaci6n, para 
el caso de no poder llevarse a cabo personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y, 
si hubiere lugar, al actual titular de la fmca. 

La celebración de las subastas tendrá lugar a las 
once horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Cervera, calle Estudivell, 15, primera planta, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo dia 18 de junio de 
1996, sirviendo 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. De no existir postura admisible y quedar desier
taen todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 16 de julio de 1996, sir
viendo de tipo· el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 
De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 17 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito séñalado del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien hipotecado, objeto de subasta. es el 
siguiente: 

Casa-vivienda unifamiÜar, sita en Tárrega, partida 
Maset, hoy cane Pintor Marsa, número 21; consta 
de planta baja, destinada a almacén, de superficie 
construida 122,83 metros cuadrados y útil de 107,96 
metros cuadrados,' y una primera planta destinada 
a vivienda, de superficie construida 154,51 metros 
cuadrados y útil de 109,23 metros cuadrados, y se 
distribuye en «hall»; pasillo, baño, lavadero, cuatro 
dormitorios, cocina y salón. Queda un testo de par
cela sin edificar de aproximadamente 338,17 metros 
cuadrados y se sitúa en los lindes norte, sur, este 
y oeste de dicha casa. Linda todo junto: Al frente, 
con calle Pintor Marsa; áerecha, entrando, este, con 
testo de finca por el que discurre una avenida en 
proyecto; izquierda, oeste. con parcela adquirida por 
don Antonio F¡gueras Sana y esposa, y detrás, norte, 
con resto de fmca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera, 
al tomo 1.731, folio 47, fmca 6.660. 
. Valorada en 28.694.502 pesetas. 

Dado en Cervera a 14 de marzo' de 1996.-La 
Juez, Maria del Carmen Bernat Alvarez.-El/la 
Secretario/a.-28.030. 

CERVERA 

Edicto 

Doña Carmen Bernat Alvarez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cervera y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha,· recaída en autos segui
dos en este Juzgado bajo el número 38/1995 de 
registro, de. procedimiento judicial. sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Montserrat 
Xuchi Comas, -contra don Antonio Amigo Sola y 
doña Teresa Munuera Teruel, en reclamación de 
crédito hipotecario. se sacan a la venta en pública 
subasta, y por término de veinte días. el bien hipo
tecado que con su valor de tasación se expresará, 
bajo las sigUientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en el Juz
gado, o' eh el e!¡tablecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual. por lo, menos, al 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Segunda:-Los licitadores' podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, dep't 
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración. debiendo hacer pre-
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viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos}' las certificaciones_del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, en· donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la ti~-
lación, sin· que puedan exigir otros títulos. . 

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

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. 8 d~1 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración' de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poder llevarse a cabo personalmente 
en el domicilio hipotecario designado al efecto, y, 
si hubiere lugar, al actual titular de la fmca. 

La celebración de las subastas tendrá lugar a las 
once horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Cervera, calle Estudivell, 15, primera planta, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo día 17 de junio de 
1996, sirviendo 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. De no existir Postura admisible y quedar desier
ta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 17 de julio de 1996, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tiPo. 
De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta:' El día 17 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo que' salió a segunda 
subasta. . 

El bien hipotecado, objeto de subasta, es el 
siguiente: 

Departamento número 45, vivienda en el piso 
séptimo, puerta primera de la escalera tercera, con 
entrada por la calle <le San Pelegri, número 31, 
de la casa sita en Tárrega, con fachada en las calles 
de San Pelegri, números 27,- 29 y 31; Siglo XX, 
número 1, y. Ardevol, tipo C, de superficie útil 
113,99 metros cuadrados, compuesta de vestíbulo, 
comedor-estar, cocina, baño, aseo, cuátro dormi
torios, lavadero y dos terrazas. Inscrita en el Registro 
de Cervera, al tomo 1.610, folio 154, fmca 6.023. 
Valorada en 14.235.000 pesetas: 

Dado en Cervera a 3 de abril de 1996.-La Juez, 
Carmen Bernat Alvarez.-El/la Secreta-
rio/a.-28.143. . 

CIEZA 

Edicto 

Don Roque Bleda Martinez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción' número 2 de 
Cieza, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo 
el número 286/1993, a instancia de Caja de Ahorros 
de Murcia, representada por la Procuradora señora 
Lucas Guardiola, contra «Multivideo Exprés, Socie
dad Anónima», don José Medrano Palazón y otros, 
a los solos efectos del artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario, en reclamación de 13.117.947 pesetas 
de principal, más 2.500.000 pesetas presupuestadas 
para intereses, costas y gastos, en los que por reso
lución del día ,de hoy se ha acordado sacar a la, 
venta en pública subasta los bienes embargados, 
y que después se dirán, por primera, 'segunda y ter~ 
cera vez, en su cas0l.~término de veinte días, habién
dose señalado para· dicho acto los próximos días 
17 de junio de 1996 para la primera, 15 de" julio 
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de 1996 para la segunda, y 16 de septiembre de 
1996 para la tercera, 'todas ellas a las doce horas, 
en la Sala de Audienciq de este JUZgado, sito en 
Cieza, calle Paseo, sin número, las dos últimas para 
el caso de ser declaradas desiertas las anteriores, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, ofi
cina Banco Bilbao Vizcaya de Cieza, una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del valor 
de ·Ios bienes que sirva de tipo para la subasta( sin 
cuyo requisito no serán8:dmitidos~ 

, Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien~ 
no admitiéndose postqras que no cubran las dos 

-terceras partes del mismo; para la segunda subasta, 
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,' 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto, a aquél, el importe de la consignadón 
anteriormente reseñada, o acompañando resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eventual adjudicatario que formule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate, se . 
le requerirá por tres dias para que acepte la adju
dicación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

Quinta.:'"""Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos, estarán de m~esto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
a los licitadores qúe déberán cónformarse con ellos 
y no tendrán derechó a exigir ningÚnos otros, no 
admitiéndose al rematante, después del remate, nin
guna reclama,ción por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 

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

Séptima.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los días y horas 'señalados. se 
entenderá que se celébraráel diasiguiente hábil, 
exceptuándose los sábados, y a la misma hora. 

Octava.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores; a los fmes 
prevenidos ,en el último párrafo de la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objetó de subasta 

1. Sexta parte de 300 dotaciones de· un trozo 
de tierra en el ,partido RinCón de Domingo Fer
nando, en peza, dentro del, que existen los pozos 
Canutos 1, 2 y 3, en los que se alumbran aguas 
subterráneas. Registrada al tomo 602, folio 121. 
fmca 16.558. Valorada en 1.5(,)0.000 pesetas. 

2. Sexta parte de un trozo de tierra secano (hoy 
de riego por goteo) en el partido de la Serrana, 
en Cieza, de cabida 25 hectáreas 85 áreas 53 cen-
tiáreas. Valorada en 12.500.000 pesetas. . 

3. Sexta parte de un trozo de tierra secano (hoy 
de .riego por goteo) en el partido de la Serrana, 
en Cieza, de cabida 4 hectáreas 66 áreas 47 cen
tiáreas .. Registrada al tomo 615, folio 124, fmca 
20.003. Valorada en 2.200.000 pesetas. 
. 4. Sexta parte de 42 acciones o dotaciones de 
agua de los pozos Canutos 1, 2 Y 3. en Cieza. 
Registrada al tOMO 675, folio 125, fmca 20.004. 
Valorada en 220.000 pesetas. 

5. Sexta parte de un trozo de tierra en el partido 
de la Serrana, en Cieza, de cabida 9 hectáreas 73 
áreas 36 centiáreas 50 decimetros cuadrados. Regis
trada al tomo 669, folio 14, fmca 19.464. Valorada 
en 4.700.000 pesetas. 
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6. Sexta parte de 91 dotaciones de agua de los 
J)Pzos Canutos 1. '2 y 3. en Cieza. Registrada al 
torno 669, folio 16. fmca 19.465. Valorada en 
48{).000 pesetas. 

7. Sexta parte de un trozo de tierra riego en 
el partido de la Serrana, en Cieza, de cabida 45 
hectáreas 49 áreas 58 centiáreas. Inscrita sólo en 
cuanto a la cabida de 37 hectáreas 82 áreas 30 
centiáreas al tomo 558, folio 164, fmca t5.01O. 
Valorada en 22:000.000 de pesetas. 

8. Sexta part~ de un solar en parte edificado 
y con dos cuerpos, dos· pisos y un descubierto. sin 
número en el camino del Agua, de la villa de Abarán, 
que ocupa la superficie de 150 metros cuadrados. 
Registrado al tomo 526, folio 3, fmca 3.870. Valo-' 
rada en 900.000 pesetas. 

9. Sexta parte de un trozo de tierra secano (hoy 
de riego por, goteo) en el partido de la -Serrana, 
en Cieza, de cabida 11 hectáreas 42 áreas 23 cen
tiáreas. Registrada al tomo 507, folio 91, finca 
13.016. Vruorada en 4.500.000 pesetas. 

10. Sexta parte de una casa sita en Abarán, calle 
Doctor Molina, número 3 L compuesta de dos pisos 
y corral. Ocupa la superficie de 270 metros cua
drados. Registrada al tomo 270, folio 108, fmca 
7.925. Valorada en 5.200.000 pesetas. 

11. Una tercera parte de un trozo de tierra riego 
(hoy urbano y edificado con dos plantas. una des
tinada a almacén y otro sótano) en el pago de la 
Almazara, en Abarán, de cabida 5 áreas 60 cen
tiáreas. Registrada al t<!f11o 388, folio 75, fmca 9.463. 
Valorada en 5.100.000 pesetas. 

12. Una, tercera parte de una casa, sin número, 
sita en Abarán, calle Menéndez Pelayo, compuesta 
de planta baja y sótano con patio descubierto. Ocupa 
~a superficie de 214,50 metros cuadrados. Registrada 
al tomo 314, folio 238, fmca 8.105. Valorada en 
3.550.000 pesetas. 

13. En el partido de la Cása de Pinar, en Blanca, 
un solar para edificar que ocupa la superficie de 
150 metros cuadrados. Registrada al tomo 660, folio 
243, fmca 7.710. Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

14. En el partido de la Espartosa, un trozo de 
tierra secano, de cabida 50 áreas 18 centiáreas. 
Registrada al tomo 593, folio 67, fmca 6.941. Valo
rada en 100.000 pesetas. 

,15. Vivienda en la planta baja de un edificio 
sito en Blanca, partido de la Casa de Pinar, con 
entrada por la calle La· Paz. Ocupa la superficie 
de 90 metros cuadrados .. con patio en parte des-

_ cubierto de 57 metros cuadrados. Registrada al tomo 
861, folio 87, fmca 9.708. Valorada en 4.650.000 
pesetas. 

16. En el partido de la Casa de Pinar, de Blanca, 
un trozo de terreno, de cabida 150 metros cua
drados. Registrada al tomo 681, folio 210, fmca 
8.003. Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

17. En el partido de la Casa de Pinar, de Blanca, 
un trozo de terreno, de cabida 160 metros cua
drados. Registrada al tomo 681, folio 211, fmca 
8.004. Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

18. En ~Ipa:rtido de la Espartosa, en Blanca; 
un trozo de tierra secano, de cabida I hectárea 
28 áreas 80 centiáreas. Registrada al tomo 735, 
folio 97, fmca 8.412. Valorada en 2.200.000 pesetas. 

19. Vivienda en la planta quinta en el edificio 
sito en la avenida de Cieza, número 2, de Abarán. 
Ocupa'la superficie de 138,50 metros cuadrados. 
Registrada al tomo 718, folio 137, fmca 15.015. 
Valorada en 6.250.000 pese~s. 

DadQ en Cieza a 25 de marzo de 1996.-EI Juez, 
Roq~e Bleda Martínez.-La SecretaIla.-28.169. 

CISTIERNA 

, EdiCto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
149/1994.'a instancia de Caja España, representada 
por la Procuradora señora Campo Turienzo, contra 
don Abilio Gutiérrez Rodriguez y doña Maria 
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Socorro González Femández, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez la fmca que se 
describe al fmal, con las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en ia Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de junio, a las once horas 
cuarenta y cinco minutos. 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.930.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
, Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a sU,extin-
ción el precio del remate. ' 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
once horas cuarenta y cinco minutos, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, cele
brándose tercera subasta, en su caso, el día 20 de 
septiembre, a las once horas cuarenta y cinco minu
tos, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 5, edificio número 2. Vivienda en 
la primera planta del edificio en Cistierna, a las 
calles de, Crescencio García y Pedro Fernández' 
Valladares, con acceso por el portal P-6. 

Es del tipo B, según proyecto. 
Tiene una superficie construida de 117,15 metros 

cuadrados, siendo la útil de 89,95 metros cuadrados. 
Linda: Tomando como frente su puerta de entrada, 
frente, hueco de ascensor, rellano de escálera y fmca 
tipo C de su planta; derecha entrando, hueco de 
ascensor y zona ajardinada; izquierda, fmca tipo 
C y calle, y fondo, zona ajardinada. 

Se le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
, de 5,24 por 100 y en el total de la finca 0,93 por 

100. 
Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propie

dad de Cistierna, ál tomo 379, libro 86. folio 163, 
fmca número 7.025. 

Dado en Cistierna, a 25 de marzo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-28.098. 

CISTlERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 148/1994, a instancia de Caja España, repre
sentada por la Procuradora señora Campo Turienzo, 
contra don Abilio Gutiérrez Rodriguez y doña María 
Socorro González Fernández, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez, la fmca que se 
describe ál fmál, con las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 21 de junio, a las once treinta 
horas. 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.877.500 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. 
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Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
once treinta horas, para la que servirá de tipo el 75 
por ,1 00 de la valoración; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 20 de septiembre, a las once 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
ál deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 67, edificio número 1. Vivienda 
en la cuarta planta del edificio en Cistierna,' a las' 
calles de Crescencio García y Pedro Fernández 
Valladares. con acceso por el portal P-4. 

Es del tipo Di según proyecto. 
Tiene una superficie construida de 119,38 metros 

cuadrados, siendo la útil de 89,70 metros cuadrados. 
Linda, tomando corno frente su puerta de entrada: 
Frente, vivienda tipo C de su planta, rellano y caja 
de escalera; derecha, entrando, vivienda tipo C de 
su planta y calle; izquierda, patio común, y fondo, 
vivienda tipo A del portál P-5. 

Se le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
de 1,15 por 100, y en el total de la frnca 0.94 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cistierna 
ál tomo 379, libro 86. folio 140, fmca número 7.017. 

Dado en Cistierna a 25 de marzo de 1 996.-El 
Juez de Primera Instancia.-El Secretario.-28.102. 

CISTlERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 139/1994, a instancia de Caja España; repre
sentada por la Procuradora señora Campo Turienzo, 
contra don Abilio Gutiérrez Rodríguez y doña Maria 
Socorro González Fernández, en reclamación de 
un préstamo con ,g~antía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez, la fmca que se 
describe al fmal, con las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de junio, a las diez horas. 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.667.500 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndoseposturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.':':"Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señála para la segunda el día 19 de julio, a las 
diez hor:as, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
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de la valoración; celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el dia, 20 de septiembre, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 17, edificio número l. Vivienda 
en la planta primera del edificio en Cistierna, a 
las calles de Crescencio García y Pedro Fernández 
Valladares, con acceso por el portal P-3. 

Es del tipo B, según proyecto. 
Tiene una superficie construida de 10 1,40 metros 

cuadrados, siendo la útil de 86,87 metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente su puerta de entrada: 
Frente, rellano de escalera, hueco de ascensor, 
vivienda A de su planta y patio común; derecha, 
entrando, vivienda tipo B del portal P-2; izquierda, 
hueco de ascensor y vivienda C de su planta, y 
fondo, vivienda C de su planta y calle. 

Se le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
de 0,97 por 100, y en el totál de la fmca 0,80 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cistierna 
al tomo 378, libro 85, folio 238, finca número 6.967. 

Dado en Cistierna a, 25 de marzp de 1996.-El 
Juez de Primeralnstancia.-El Secretario.-28.116. 

CISTlERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 142/1994, a instancia de Caja España, repre
sentada por la Procuradora seftora Campo Turienzo, 
contra don Abilio Gutiérrez Rodríguez y doña María 
Socorro González Fernández, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez, la fmca que se 
describe al fmal. con ,las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la SAla de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de junio, a las diez cuarenta 
y cinco horas. 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.877.500 
pesetas; fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en 'la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

Tercera:-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
diez cuarenta y cinco, horas, para la que servirá 
de tipo e175 por 100 de la valoración; celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el día 20 de septiembre, 
a las diez cuarenta y cinco horas, sin sujeción a 
tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
ál deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 22, edificio número 1. Vivienda 
en la planta primera del tipo D, según proyecto, 
del edificio en Cistierna, a las calles de Crescencio 
García y Pedro Fernández Valladares, con acceso 
por el portal P-4. 

Tiene una superficie construida de 119,38 metros 
cuadrados, siendo la útil de 89,70 metros cuadrados. 
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Línda, tomando como frente su puerta de entrada: 
Frente, vivienda C de su planta, rellano y caja de 
escalera; derecha, entrando, vivienda e de su planta 
y calle; izquierda, patio común, y fondo, vivienda A 
del portal P-5: 

Se le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
de 1,15 por 100, Y en el total de la fmca 0,94 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cistiema 
al tomo 379, libro 86, folio 4, fmca número 6.972. 

Dado en Cistiema a 25 de marzo de 1996.-El 
Juez de Primera Instancia.-EI Secretario.-28.108. 

CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistiema, 
con esta fecha. en. el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 141! 1994, a instancia de Caja España, repre
sentada por la Procuradora señora Campo Turienzo, 
contra don Abilio Gutiérrez Rodriguez y doña Maria 
Socorro González Femández, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 

, pública subasta, por primera vez, la fmca que se 
describe al fmal, con las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de junio, a las diez-treinta 
horas. 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 6.489.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que' no cubran dicha cantidad. 
. Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad.· 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
diez treinta horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 20 de septiembre, el las diez 
treinta horas, sin sujeción.a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 21, edificio número 1. Vivienda 
en la planta primera del edificio en Cistiema, a 
las calles de Crescencio García y Pedro Femández 
Valladares, con acceso por el portal P-4. 

Es del tipo C, según proyecto. 
Tiene una superficie construida de 102,34 metros 

cuadrados. siendo la útil de 84,52 metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente su puerta de entrada: 
Frente, rellano de escalera y vivienda D de sU planta; 
derecha, entrando, vivienda B de su planta; izquier
da, vivienda D de su planta, y fondo, calle. 

Se le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
de 0,98 por 100, y en el total de la fmca 0,81 
porl00 ' 

Inscrita en el Registro de l~ Propiedad de Cistiema 
al tomo 379, libro 86, folio 1, fmca número 6.971. 

Dado en Cistiema a 25 de marzo de 1996.-El 
Juez de Primera Instancia.-EI Secretario.-28.11O. 
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CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado ,en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistiema, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 140/1994, a instancia de Caja España, repre
sentada por la Procuradora señora Campo Turienzo. 
contra don Abilio Gutiérrez Rodriguez y doña Maria 
Socorro Gonzá1ez Femández, en reclamaciÓn de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera' vez, la fmca que se 
describe al fmal, con las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de junio, a las diez quince 
horas. 

Primera-El tipo de subasta es el de 6.237.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
diez quince horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 20 de septiembre, a las diez 
quince horas, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 20, edificio número l. Vivienda 
en la planta primera del edificio en Cistiema, a 
las calles de Crescencio García y Pedro Femández 
Valladares. con acceso por el portal P-4. 

Es del tipo B, $egún proyecto. 
Tiene una superficie construida de 102,0 l metros 

cuadrados, siendo la útil de 81,31' metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente su puerta de entrada: 
Frente, vivienda A de su planta, rellano de escalera 
y vivienda C de su planta; dere,cha, entrando,vivien
da . tipo A de su planta; izquierda, calle, y fondo, 
zona ajardinada. 

Se .le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
de 0,98 por 100, y en el total de la fmca 0,81 
porlOO~ , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cistiema 
al tomo 378, libro 85, folio 247, fmca número 6.970. 

Dado en Cistiema a 25 de marzo de 1996.-EI 
Juez de Primera.lnstancia,-;El Secretario.-28.113. 

, CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistiema, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 147/1994, a instancia de Caja ESI>aña, repre
sentada por la Procumdora señora CamPo Turienzo, 
contra don Abilio Gutiérrez Rodriguez y doña Maria 
Socorro González Femández, en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez, la fmca que se 
describe al fmal, con las siguientes prevenciones: 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audienciás 
de este Juzgado el día 21 de junio, a las once quince 
horas. 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 6.489.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, preVÍ amente, . en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de diCha cantidád. 

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

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

De no haber postores en la primera s~basta, se 
señala para la segunda el día 19 de julio, a las 
once quince horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándos~ tercera subas
ta, en su caso, el día 20 de septiembre, a . las once 
quince horas, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su 'caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 66, edificio número l. Vivienda 
en la cuarta planta del edificio en Cistierna, a las 
calles de Crescencio García y Pedro Femández 
Valladares, con acceso pf>r el portalP-4. 

Es del tipo C, según proyecto. 
Tiene una superficie construida de 102,34 metros 

cuadrados, siendo la útil de 84,52 metros cuadrados. 
Linda, tomando como frente su puerta de entrada: 
Frente, rellano de escalera y vivienda D de su planta; 
derecha, entrando, vivienda B de su planta; izquier
da, vivienda D de su planta, y fondo, calle. 

Se le asigna una cuota en la propiedad horizontal 
'de 0,98 por 100, y, en el total de la fmca 0,81 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cistiema 
al tomo 379, libro 86, folio 136, fmca número 7.016. 

Dado en Cistiema a 25 de marzo de 1996.-EI 
Juez de Primera Instancia.-EI Secretario.-28.105. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 3 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
467/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros Castilla-La Manch~, 
represeptada p<?r la-Procuradora doña Maria Luisa 
Ruiz Villa contra don José Ignacio León Pineño, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
bajo las condiciones que luego se dirán. el bien 
que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, número 
9, segunda planta de esta capital el día 7 de junio 
de 1996, a las once horas, al. tipo de su tasación, 
siendo este el de 13.100.00 pesetas. No concurrien
do postores, se señala por segunda vez el dia l 
de julio de 1996, a las once horas, sirviendó de 
tipo tal tasación con la rebaja del 25 por 100. Y 
no habiendo postores en la misma se señala por 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 24 de julio 
de 1996, a las once horas, y bajo las siguientes 
condiciones: 

prlrnera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente. en la Cuenta de Depósitos 
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y Consignaciones de este Juzgado, abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya, oficina principal de la calle Alar
cos, número 8 de esta capital, con el 'número. de 
cuenta 13830000180467/94, una cantidad igual por 
lo menos al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho del actor de con
currir a la subasta sin hacer este depósito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.100.000 pesetas, que 
es el tipo pactado 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 admitirá sin sujeción a tipejo 

Tercer<k.:.De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor ¡as demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta, las cantidades, previamente, consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella serán 
devueltas excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará ·en su caso a cuent~ y-como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha finca, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondien
tes certificaciones del Registro de la Propiedad. están 
de manifiesto en" ra Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que vayan a tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo hdtador los 
acepta como bastantes, y que las carga.,> y gravá
menes anteriores y Jos anteriores y los preferentes 
al del actor, si los hubiere, contÍ<marán subsistentes, 
entendiéndose que el remat:-\f'~e los acepta y queda 
subrogado en la respollsabiHdad de los. mismos, sin 
destinarse a su extinl,.~ión el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
. Sexta.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema~ 
tantes. 

Séptima.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas en la regla 4.a y si no las acepta 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada; conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, éste edicto servirá igualmente 
para la notificación del deudor del triple señala
miento,de lugar. día y hora del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Número 34.-Vivienda unifamiliar número 70, 
superficie solar de 168 metros 40 decímetros cua
drados, con una superficie construida de 134 metros 
57 decímetros cuadrados, y útil de 111 metros 36 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, vía 9, derecha 
eñtrando, vivienda número 69, izquierda,la número 
71; fondo, la 75. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Ciudad Real. al tomo 1.499, 
libro 152, folio 196, fmca número 11.737. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real a 1 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario--28.189. 

ClUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Lacleriga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
'tadella de Menorca. 

Hago saber:' Que en dicho Juzgado. y con el 
número 55/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo en reclamación de la suma de 17.308.374 
pesetas en concepto de principal. más la de 
4.500.000 pesetas que prudencialmente se han fija
do para intereses y costas de procedi..m.tento, a ins
tancia de «Banco de Crédito Balear. Sociedad Anó
nima», contra «Construcciones Moll Marqués. 
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Sociedad Anónima»). don Juan Moll Marqués y doña 
Antonia Pons Cardona, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado .el día 13 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar 
parte en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónim~», número 
041000017005593, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tIpo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Térccra.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de Geder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala pafli la, celebtación ' 
de una s~gunda el día 16, de julio, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 10« del señalado 
para la priri1era subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. . 

Jgualmeñte, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de septiembre, 
a las diez treinta horas, cuya subas~a se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca urbana: Tomo 881, folio 64, fmca.3.511, 
inscripción primera, segunda y tercera. 

Nave en planta baja, del edificio sin número de 
la carretera de San Adeodato, de San Adeodato, 
de San Cristóbal, sufraganeo de Mercadal, con entra
da por la calle Doctor Campos, también sin número, 
que ocupa una superficie edificada de 272 metros 
cuadrados, y un patio al fondo de 32,85 metros 
cuadrados, sin edificar. Hipoteca: Consta inscrita 
a favor de don Juan Moll Marqués, excepto el dere
cho de vuelo que consta inscrito a favor de don 
Antonio Moll Pons. 

El valor de esta fmca es de 8.000.000 de pesetas. 
Finca urbana: Tomo 881, folio 72, fmca 3.513, 

inscripción prinlera. 
Vivienda en planta piso del edificio sin numerar, 

de la carretera' de San Adeodato, de San Cristóbal, 
sufraganeo de Mercadal, que ocupa una superficie 
de 130,81 metros cuadrados. Consta inscrita esta 
fmea en favor de don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 8.500.000 pesetas. 
Finca urbana: Tomo 881, folio 72, fmca 3.513, . 

inscripción primera. 
Finca urbana: Tomo 881, folio 188, fmca 3.541, 

inscripción primera. 
Parcela de terreno, solar edificable, procedente 

del predio Binicudrell de Dalt, del distrito de San 
Cristóbal del término de Mercadal; situada al dorso 
de una ftnca propia de don Juan Moll Marqués, 
que tieJ;le su entrada por la carretera de San Adeo-
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dato. formando un polígono irregular de extensión 
56,60 metros cuadrados. Consta inscrita a favor 
de don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 1.000.000 de pesetas. 
Finca urbana: Tomo 922, folio 48, fmca 3.742 

inscripción primera. 
Parcela de terreno, situada en el dorso de otra 

fmca de don Juan Moll Marqués, situada en la carre
tera de San Adeodato, del distrito de San Cristóbal, 
dél término de Mercadal. Mide 107,10 metros cua
drados. Consta inscrita esta fmca a favor de don 
Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmea es de 2.500.000 pesetas. 
Finca urbana: Tomo 331, folio 68, fmca 1.087, 

inscripción catorceava. 
Parte determinada de fmca consistente en la plan

ta piso, sita en la plaza de España, número 7, de 
San Cristóbal, sufraganeo de Mercadal. Ocupa una 
superficie edificada de 70,50 metf0S cuadrados y, 
la porción del huerto delantero, al que tendrá acceso 
mediante escalera que se construirá desde dicha 
planta piso, de extensión 92,27 metros cuadrados. 
Consta inscrita dicha parte determinada' de fInca 
a favor de don. Juan Moll Marqués. El valor de 
esta fmca es de 7.000.000de pesetas. . 

Finca urbana: Tomo 1.111, folio 46, tinca 4.690, 
inscripción segunda. 

Local comercial sito en la parte posterior de la 
planta baja-del edificio en San Cristóbal, del término 
de Mercadal, en la calle Médico Camps. números 
36 y 38. Se halla construida en un 10 por 100. 
Se halla en la parte posterior del elemento número 
2 y no tiene acceso directo desde la calle si no 
a través de la fmca colindante. Ocupa una superficie 
edificada -de 95 metros cuadrados. Consta inscrita 
esta fmca a favor de don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 3.000.000 de pesetas. 
Finca urbana: Tomo 881, folio 68, finca 3.512, 

inscripción tercera. 
Vivienda en planta piso, que constituye 'la fmca 

número 3 del edificio sin número de la carretera 
de San Adeodato, de San Cristóbal. hoy 59. Ocupa 
una superficie de 103,45 metros cuadrados y 32 
metros cuaq,rados de terraza, utilizable únicamente 
y exclusivamente como tal. Consta inscrita esta fmca 
a favor de don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 7.500.000 pesetas. 
Finca urbana: Tomo 1.350, folio 156, fmca 5.896, 

inscripción primera y segunda. 
Vivienda unifamiliar de pl~ta baja y semi sótano, 

sita en la urbanización Santo Tomás, distrito de 
San Cristóbal,Jérmino de Mercadal. Mide en planta 
semisótano 15 metros cuadrados más 21 metros 
cuadrados de terr~ cubierta; y en la planta baja 
132 metros cuadrados y 37 metros cuadrados de 
terraza cubierta. Se . levanta sobre la parcela 0-4 
del plano de parcelación, de L 122 metros cuadra
dos, de los que la parte no ocupada por la edificación 
está destinada a jardin. Consta inscrita a favor de 
don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 28.000.000 de pesetas. 
Finca urbana: Tomo 1.551, folio 183, fmca 8.005, 

inscripción segunda. 
Local destinado' a almacén y oficina del edificio 

sin número de la carretera de San Adeodato, en 
San Cristóbal, del término de Mercadal. Ocupa una 
superficie de 73,75 metros cuadrados. Consta ins
crita esta fmca a favor de don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 3.500.000 pesetas. 
Finca urbana: Tomo 1.551, folio 180, fmca 8.004, 

inscripción primera. 
Local destinado a almacén de forma irregular, 

con patio posterior cubierto, en la planta baja del 
edificio sin número en la carretera de 'San Adeodato, 
en San Cristóbal, del término de Mercadal. Super
fIcie 170 metros cuadrados. Consta inscrita esta fm
ca a favor de don Juan Moll Marqués. 

El valor de esta fmca es de 5.000.000·de pesetas. 

Dado en Ciutadella de MenorQP a 28 de marzo 
de 1996.-El Juez.; José Maria Escribano Lacleri
ga.-El Secretario.-28.041. 
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CORNELLA DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Comellá de Llobregat, 
en el procedimiento judicial sumario tramitado' con 
el número 243/1995 F, conforme al artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Eugenio Teixido Gou, en representación de 
Caixa d'Estalvis de Catalunya, contra don Diego 
Benzunces Guevara y doña Maria Teresa Murillo 
González, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la fmca que luego se describirá. 

Para la celebración de dicha súbasta se ha seña
lado el día 27 de junio de 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
plaza Vic, 22-24, de esta ciudad, previniendo a los 
licitadores lo siguiente: 

Primero.-El tipo de la subasta es de 11.000.000 
de pesetas, fijado a. tal efecto en la escritura de 
constitución de la hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificacion del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación de la_ fmca. 
Cuarto.-Q~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexto.-Que, desde 'la fecha del anuncio hasta la 
celebración de la subasta, pueden hacerse posturas 
por escrito, en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14, párrafo 3.°, del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. _ 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
en el mismo lugar y audiencia, el próximo día 25 
de julio de 1996, a las once horas. sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del . 
tipo de la primera, debiendo consignar los-licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-lgualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera la audiencia del día 25 de septiembre 
de 1996,' a las once horas, que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo conSignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. . 

La finca a subastar es la siguiente: 

Número 25. Piso qtlinto, puerta primera, de la 
casa número 3, bloque 7, núcleo n, hoy calle Boj, 
número 5, de la ciudad satélite de San Ildefonso, 
de Comellá de Llobregat. De superficie 63 metros 
47 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Hospitalet de Llobregat, al tomo 676 del Ayun
tamiento de Comellá, al folio 185, fmca número 
7.811, inscripción sexta de hipoteca. 

Dado en Comellá a 2 de abril de 1996.-EI Secre
tario.-28.121. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Carmen Pérez Elena, Juez titular de Primera 
Instancia número 2 de Coslada, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y cc;:m. el núme
ro 310/1994, se tramita procedimiento judicial 

Viernes 10 mayo 1996 

sumario al amparó del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano, contra «Bayle Amán Cargo, Sociedad Anó
nima», en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose . para que el acto del remate tenga. lugar. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
3 de junio, a las once horas, con las prevenciones 
siguiente,s: 

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

Segunda,--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2403, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
. de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y afio del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 3 de julio. a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la . priniera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. . 

Igualmente .. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 9 de septiembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Número 11.-Nave industrial número 11, del 
conjunto industrial compuesto de naves industriales 
y oficinas, sito en Coslada (Madrid), calle Camino 
de Rejas, sin número, con vuelta a Senda Galiana. 
Tiene una superficie total construida de 296,929 
metros cuadrados. Está compuesta de nave diáfana 
con dos aseos y de una entreplanta, parte de ella 
volada, destinada a oficinas. 

Linda: Al frente,. zona de carga y descarga y la 
nave industrial número 9: izquierda, entrando, la 
nave industrial' número 12; derecha, zona de carga 
y descarga, y fondo, edificio de oficinas del conjunto 
y zona de aparcamiento. 

Cuota: Su cuota de participación en el total valor 
de la fmca es de 5,75 por 100. 

Referencia registral: En el Registro de ia Propie
dad de Coslada al tomo 1.099, libro 416. folio 55, 
fmca número 30.171. 

2. Número 18.-Local de oficinas, denominado 
con la letra F, situado en la. planta segunda del 
edificio de oficinas, sito en el conjunto industrial 
compuesto de naves industriales y oficinas. sito en 
Coslada (Madrid), calle Camino de Rejas. sin núme-
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ro, con vuelta a Senda Galiana. Tiene una superficie 
de 176,557 metros cuadrados. 

Linda: Al frente, hueco de escalera; izquierda, 
entrando, y fondo, zona de aparcamiento. y derecha, 
nave industrial número 11. 

Cuota: Su cuota de participación en el total valor 
de la fmca es de 3,22 por 100 y en el edificio 
de oficinas, donde la misma se encuentra ubicada, 
es de 21,32 por 100. 

Referencia registral: En el Registro de la Propie
dad de Coslada al tomo L099, libro 416, folio 59, 
fmca número 30.178. 

Tipo de subasta: 65.500.000 pesetas, para la finca 
número 30.171; 39.300.000 pesetas, para la fmca 
número 30.178. 

Dadoen Coslada a 22 de abril de 1996.-La Juez, 
Carmen Pérez Elena.-EI Secretario.-28.171-3. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por. el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Chidana de la Frontera, que cumpliendo lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos ó procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 277/1995, 
promovido por el Procurador de los Tribunales 
señor Malia Benítez en representación de la entidad 
«Banco de Andalucía, Sociedad Anónima», se saca 
a subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada por don Rafael Aragón Rodriguez y doña 
Amparo Ramos Asencio. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 18 de octubre 
de 1996, a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura. de constitución de hipoteca que es 
la cantidad de 12.005.000 pesetas, no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 19 de 
noviembre de 1996, a las onc~ horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores en la misma, se señala por tercera yez, 
sin sujeción a tipo, el día 20 de diciembre de 1996, 
a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad mencionada en el párrafo ante
rior, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura, en cuanto a la segunda 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 las subastas sin verificar tales' depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, clave de· oficina 0466, número de cuenta 
124700018027795, 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 segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 
aeUa. . 

Tercera.-Las posturas podrán realizarse por escri
to en sobre cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-No se ha suplido previamente la presen
tación de los titulas de propiedad, estando en la 
Secretaria de este Juzgado la certificación a que 
se refiere la regla 4. ~ del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, entendiendo todo licitador que las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sístentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa sin número de gobierno en la calle 
Manolo Sanlucas, hoy Vinadores, número 10, de 
Chiclana de la Frontera. Consta de una sola planta 
convenientemente distribuida en varias dependen
cias. El solar sobre que el que se asienta el inmueble 
linda: Derecha, entrando, al oeste, con la parcela 
número 55 de don Antonio Sánchez Moreno; 
izquierda, parcela 53 de don Francisco Rodríguez 
Pantoja; al fondo, con el callejón de las Delicias 
y, frente, con calle de situación. 

Inscrita al tomo 1.160, libro 620, folio 10 1, fmca 
32.576, inscripción octava. 

Dado en Chictana de la Frontera a 29 de marzo 
de 1 996 . ......,El Secretario.-28.269-58. 

DENIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 345/1993, se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del artículo 131. de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de don Baldomero Ferreras del 
Pozo, don Felipe Pedrero Fernández y don Justo 
Lorenz Valls, representados por e'l Procurador don 
Agustin Martí Palazón, contra don Carlos Pastor 
Pérez, en el que, por resolución del día de la fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por las veces 
que se dirá y término de veinte días cada una de 
ellas, la fmca hipotecada que al fmal de este edicto' 
se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juigado. 

Por primera vez, el día 26 de junio de 1996, 
a las once horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la 
cantidad que al fmal del edicto se indicará, no con
curriendo postores, se señala, 

Por segunda vez, el día 26 de julio de 1996, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera, 
no habiendo postores en la misma, se señala, 

Por tercera vez, el dia 16 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo, celebrándQse, en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 
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Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y precedentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que 'el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. F1.rK:~ 1.626, Inscrita al tomo 1.207, libro 17. 
folio 1 11 del Registro de la Propiedad de Denia. 

Tipo: 900.000 pesetas. 
2. Finca 1.636. Inscrita al tomo 1.207. libro 17, 

folio 3 i del Registro de la Propiedad de· Denia. 
Tipo: 900.000 pesetas. 
3.' Finca 1.622. Inscrita al tomo 1.207, libro 17, 

folio 35 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 900.000 pesetas. 
4. Finca 1.631. Inscrita al tomo 1.207. libro 17, 

folio 21 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 1.250.000 pesetas. 
5. Finca 1.632. Inscrita al tomo 1.207, libro 17. 

folio 23 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 1.250.000 pesetas. 
6. Finca 1.633. Inscrita al tomo 1.207, libro P, 

folio 25 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 1.250.000 pesetas. 
7. Finca 1.634. Inscrita al tomo 1.207, libro 17, 

folio 27 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 1.250.000 pesetas. 
8. Finca 1.635. Inscrita al tomo 1.207, libro 17, 

folio 29 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 1.250.000 pesetas. 
9. Finca 1.525. Inscrita al tomo 1.078. libro 14, 

folio 18 del Registro de la Propiedad de Denia. 
Tipo: 2.450.000 pesetas. 

Dado en Denia a 13 de marzo de 1996.-El Juez, 
Valentin Bruno Ruiz Font.-El secretario.-27.404-3. 

DENIA 

Edicto 

El Secretarío del Juzgado de Primera Iristancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: que en este Juzgado se tramita pro
cediqtiento judicial sumario, artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 101/92, seguidos a instancia 
de «Banco Exterior de España. Sociedad Anónima». 
represenú;ldo por el Procurador don Miguel Angel 
Pedro Ruano, contra don Pierre Alain Bardet. en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, por término de veinte dias, los bie
nes hipotecados al demandado. que abajo se des
criben con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta, el día 19 de junio, a his once 
treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
19 de julio, a las once treinta horas. por el tipo 
de tasac!ón rebajado de un 25 por 100. 
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En tercera subasta, si no hubo postores en la' 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 19 de septiembre, a 
las once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. se regirá por 
las siguientes condkiones: 

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

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

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fOflllli 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
seiialado para el remate podrán hacerse por escrito, 
en sobre Cerraqo. 

Cuarta;-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

Sexta.-Que los titulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los liCitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

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

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

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca por la cantidad de 15.750.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en la segunda planta alta, situada en 
la parte saliente derecha, según se mira desde su 
frente. considerando este su fachada norte, señalada 
su puerta con el número 17. Tiene una superficie 
de 80 metros 49 decimetros cuadrados y útiles de 
58 metros 58 decímetros cuadrados. Pertenece a 
la urbanización «Al Kalif», bloque Muna. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Denia al· tomo 
1.321, folio 75, libro 503, fmca 39.152. 

Dado en Denia a· 9 de abril de 1996.-El· Secre
tario.-28.245-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tekada del Castillo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Elche y su partido. 

Hago saber; Que en este Juzgado se tramita el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 28/1995, instado por 
don Pascual Cámara Esclapez, don Antonio Valero 
Prieto y don Carlos Berenguer Serrano. represen
tados por la Procuradora doña Antonia García 
Mora, contra don Guillermo Villar Moreno y doña 
Carmen Terol Benito y he acordado: 
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Sacar ~ la venta, en públicas subastas que se cele
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado· 
y en las fechas que se indicarán, la fInca especial
mente hipotecada, que más adelante se describe. 
Se ha señalado para los remates, en primera, el 
día 26 de junio de 1996, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado; en la segunda, 
el día 26 de julio de 1996, y a la misma hora, 
y . en la tercera, el día 26 de septiembre' de 1996, 
y a la misma hora, y también en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Las normas y condiciones que regirán en las subas
tas de referencia son las siguientes: 

Primenl.-Para tomar parte en las subastas se con
signará previamente en la cuenta de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya, ofIcina principal de 
Elche, la cantidad igual al 20. por 100 del tipo 
correspondiente. 

Segunda.-Se podrá tomar parte en las subastas 
en calidád de ceder el remate a tercero. 

Tercera.':"Antes de comenzar las subastas los lici
tadores tendrán que aceptar las condiciones de venta 
señaladas.en la regla octava del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Igualmente se podrá tomar parte, previo 
depósito' de referencia en plica cerrada, que será 
depositada junto con el depó~ito en la Secretaría 
de este Juzgado. Dichas plicas serian abiertas en 
el acto de remate, surtiendo entonces efectos. 
- Quinta.-La certifIcación de la regla 4.a del artículo 
131 de ·Ia Ley Hipotecaria está unida en autos y 
servirá de título suficiente. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes, si exis
tieren, séguirán subsistentes y sin cancelar, corriendo 
a cargo del rematante-adjudicatario y sin destinarse 
a su extinción el~ precio del remate. 

Finca que sale a subasta 

Local de la planta baja, que tiene su acceso directo 
e independiente desde las calles Carretera Baja y 
calle en proyecto; ocupa una superfIcie construiqa 
de 135 metros 15 decímetros cuadrados. Le corres
ponde una cuota en los elementos comunes de un 
9 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Elche, libro 755 de Santa Maria, folio 
222, fmca número 51.260, inscripción primera. 

Tasada, a· efectos de subastas, en la escritura de 
constitución de hipoteca en la suma de 12.063.724 
pesetas. Por tanto, en la primera subasta, no' se 
admitirá postura inferior a dicha cantidad; en la 
segunda, se hará una rebaja del 25 por lOO, y en 
la tercera, no habrá sujección a tipo alguno. 

Dado en Elche a 22 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Manrique Tekada del Castillo.-EI Secre
tario judicial.-28.249-58. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Don Pedro Merchante Somalo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de El Puerto 
de Santa María, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de quiebra voluntaria de la mercantil «Marina Puerto 
de Santa Maria, Sociedad Anónima», con domicilio 
en esta ciudad, y que fue declarada en dicho estado 
de quiebra por auto de fecha 20 dé enero de 1995; 
por auto de fecha 12 de abril de 1996, se ha nom
brado Comisario, al comerciante de vinos, estable
cido y matriculado en esta plaza, don Francisco 
Prada Gayoso, el cual ha aceptado el cargo. 

y para general conocimiento, expido el presente 
en El Puertó de Santa Maria a 18 de abril de 
1996.-EI Juez, Pedro Merchante Somalo.-La 
Secretaria.-28.2 -10-3. 
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ESTELLA 

Edicto 

Doña 'María Angeles Salvatierra Diaz, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Estella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado,.y con el núme
ro 249/1994, se tramita juicio ejecutivo, a instancia 
de «Banco Exterior de España, Sociedad Anóninla», 
contra don Pedro. don Alejandro, don José Maria 
y don Teodoro Maestu Moreno y doña María Ange
les Rada Blanca Ilzarbe, doña María Carmen Ochoa. 
doña Nieves Pellejero e hijos de don Francisco 
Maestu, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte ,días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 14 de junio de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.~ue no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado' en el «Ba.'1,co Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», n.imero 

. 3146-0000-17-0294-94, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva' 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 8 de julio de 1996, a las 
diez treinta horas, sírviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala. para 
la celebración de una tercera el día' 3~1 . de julio 
de 1996, a ,las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Heredad en Lerín. término de La Dehesa Baja, 
Salinas-S aso, fmca de 23.220 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 2.608, libro lOO, folio 182,.fmca 8.332, 
del Registro de la Propiedad número 1 de Estella 
y propiedad de los demandados. 

Tasación a efectos de subastas: 5.800.000 pesetas. 

Dado en Estella a 15 de abril de 1996.-La Secre
taria, María Angeles Salvatierra Díaz.-28.184-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Rosa Fernández Labella, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo.. el número 350/1995, 
a instancia de «Sociedad Ibérica de Crédito Inmo
biliario. S. A. S. C. H.», representada por el Pro
curador señor FernándezMartínez, contra don José 
Díaz Limones y doña María del Valle Garcia Cortés; 
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en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Prímera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 12 de junio, a las once 
cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, . sito en calle Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 7.360.900 pesetas, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 12 
de julio, a la misma hora, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que se puedan admitir 
posturas inferiores a éste, señalándose tercera subas
ta, en su caso, el día 12 de septiembre, a igual 
hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
de Bilbao Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refIere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre

-taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Sex:ta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

. Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de' las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado, 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos, a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado por la escritura, conforme establece el 
último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. • 

Bien objeto de subasta 

Número 36-2. Apartamento o vivienda proceden
te del bloque 11, del complejo residencial denomi
nado «Balcón de Estepona», en el término municipal 
de Estepona,· en el partido de Saladavieja, urba
nización «Seghers, en el bloque 11, en su planta 
baja, número 11. Tiene' una superfIcie útil de 65 
metros 75 decímetros cuadrados y construida de 
82 metros 96 decímetros cuadrados, distribuidos 
en pasillo, dos dorinitorios y dos cuartos de baño, 
con acceso desde la terraza, que tiene una superfIcie 
de 18 metros 90 decímetros cuadrados, existente 
a la izquierda. 

Inscripción: La finca se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Estepona, altomo 667, 
libro 470, folió 206. fmca número 34.342. 

Dado en Estepona a 29 de marzo de 1996.-La 
Juez, Rosa FernáIídez Labella.-La Secreta
Iia.-28.042. 

GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosaleñ, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Gandia, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipo~ecaria, seguido en este Juz
gado con el número 94/1995, a instancias de la 
Procuradora doña Rosa Kira Román Pascual, en 
nombre y representación de «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta. por las veces que se dirán y término de 
veinte días, cada una' de ellas, las fmcas que al fmal 
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se describen, propiedad del deudor don Eisuke 
Okazaki. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
18 de junio de 1996, a las doce treinta horas; en 
su caso, por segunda, el día 16 de julio de 1996, 
a las doce treinta horas, y, por tercera vez, ~I día 
12 de septiembre de 1996, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la ~scritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca; para 
la segunda,. el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en 
las primeras inferiores al tipo de cada una, de ellas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal, cuenta número 4541000018009495, una 
cantidad no inferior al 40 por 100 del tipo de cada 
subasta, ~xceptó en la tercera, que no serán ,inferiores 
al 40 por 100 del tipo de la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del articulo J 31 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, 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 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, ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación, 
en forma, al deudor don Eisuke Okazaki, en· caso 
de no ser hallado en el domicilio designado a tal 
efecto, en la escritura de constitución de hipoteca, 
expresado en la regla 3.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de la subasta 

1. A. Apartamento golf suite 2.310, situado 
en la planta tercera del bloque H, ala este. Le corres
ponde una superficie de 68 metros 33 decímetros 
cuadrados, de los que 46 metros 25 decímetros,cua
draoos son construidos de vivienda; distribuidos en 
salón-estar, cocina empotrada, un dormitorio, baño 
y armario; 8 metros 55 decÍIlietros cuadrados de 
terraza cubierta y una repercusión de elementos 
comunes del edificio de 4 metros 67 decímetros 
cuadrados (escalera general) y 8 metros 86 decí
metros cuadrados (pasillos). Linda: Frente, pasillo 
común; derecha, entrando, ap~amento golf suite 
2.311; izquierda, apartamento golf suite 2.309, y 
fondo, zona co~ún de paso y jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva 
al tomo 1.278, libro 400, folio 95, fmca núme
ro 42.677, inscripción tercera. 

Tasado en subasta: 28.150.000 pesetas. 
2. B. Apartamento golfsuite 2.410, situado en 

planta cuarta del bloque H, ala este. Le corresponde 
una superficie de 68 metros 33 decímetros cua
drados, de los que 46 metros 25 decímetros cua
drados son construidos de vivienda; distribuidos en 
salón-estar, cocina empotrada, un dormitorio, baño 
y armarios; 8 metros 55 decímetros cuadrados de 
terraza cubierta y una repercusión en elementos 
comunes del edificio de 4 metros 67 decímetros 
cuadrados (escalera general) y 8 metros 86 decí
metros cuadrados (pasillos). Linda: Frente, pasillo 
común; derecha, entrand~, apartamento golf suite 

Viernes 10 m.ayo 1996 

2.411; izquierda, apartamento golf suite 2.409, y 
fondo, zona común de paso y jardin. 

Inscrita en el Registro de la Propieddd de Oliva 
al tomo 1.278, libro 400, folio 116, fmca núme
ro 42.719, inscripción tercera. 

Tasado, en subasta: 28.150.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 22 de marzo de 1996.-El 
Juez, Rafael Carbona Rosaleñ.-La Secreta
ria.-28.029. 

. GERNIKA-LUMO 

. Edicto 

Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de, Gerni
ka-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme- , 
ro 99/1995. se. tramita prbcedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de doña Maria Angeles Bengoa Azaola 
y don Agustin Idoyaga Arriaga, contra doña Fran
cisca Larrazábal Endemaño, don Jesús Acha Lon
gara)' y doña Maria Aranzazu Azurmendi Larra
zábal, en reclamación de crédito hipotecario, en el 

;que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose, para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 5 
de junio, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya" Sociedad Anónima», número 
474500018009995, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bieri 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 inetalico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están dé manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto {le que no hubiere 'postores en 
la primera subasta,. se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de julio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y pará el caso de, que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de septiembre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Local comercial situado en la planta baja de la 
casa número 4 de la calle' San Cristóbal, bloque B, 
hoy llamada Beko kalea, sin número, de la anteiglesia 
de Munguía. Tiene una superficie de 36 metros 96 
decínietros cuadrados. Linda: Al frente u oeste, con 
la calle Torrevillela, por donde tiene su entrada; 
al fondo o· este,. con la calle San Cristóbal; a la 
derecha, entrando, o sur, con. el portal y caja 'de 
la escalera, ya' la izquierda o norte, con el local 
número 22. Su valor en relación al total del edificio 
y cuota de participaciórt en los elementos comunes 
del edificio es de 3 por 100. Inscripción: Tomo 379, 
libro 74 de Munguía, folio 95, fmca número 7.305 
del Registro de la.propiedad de Gernika-Lumo. 

Tipo de subasta: 9.120.000 pesetas. 
Piso cuarto izquierda, en la cuarta planta; tiene 

una superficie útil de 64 metros 12 decímetros cua
drados, distribuidos en cocina, comedor, tres dor
mitorios, balcón, vestíbulo, baño y pasillo. Linda: 
Al frente y oeste, con caja de escalera y piso cuarto 
derecha, y al fondo, derecha e izquierda, entrando, 
con las fachadas lateral derecha, principal y zaguera, 
respectivamente. Tiene una cuota de participación 
en los elementos comunes de 9,50 de otro 1 por 100. 
Dicho piso forma parte de la siguiente edificación: 
Casa primera o A de un grupo de tres, en el punto 
de Zugazaga-alde, hoy señalada con el número 26 
de la 'calle Lauaxeta, antes avenida de Navarra, de 
la anteiglesia de Munguía. Inscripción: Tomo 535, 
libro 114 de Munguía, folio 91, fmca número 10.701 
del Registro dela Propiedad de Gernika-Lumo. 

Tipo de subasta: 4.560.000 pesetas. 

Dado ,en Gernika-Lumo a 23 de febrero de 
1996 . ....,La Juez, Ana Isabel Bilbao Astigarraga.-El 
Secretario.-27.998. . 

GUON 

Edicto 

El Magistrad<rJuez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 412/1995, se siguen autps de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Jaime Tuero de la Cerra, en répresentación de «Ban
co Pastor,Sociedad Anónima», contra don Anesio 
Alonso de la Fuente y doña María del Carmen 
Antón García, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, el' siguiente bien embargado 
a los demandados: 

Número 6 A. Loc,al comercial, en planta baja 
de un edificio señalado con los números 106 de 
la carretera de la costa y 9 de la calle Enrique 
Martinez el'k Gijón. Se halla situado en el ángulo 
derecho de este edificio en su colindancia con la 
casa número 104 de la carretera de la costa. Ocupa 
la superficie construida de 41 metros 67 decímetros 
cuadrados. Inscrito en el tomo 1.753; libro 40, sec
ción sexta, folio 64, finca 3~347, inscripciónprimera 
del Registro de la Propiedad número 5 de, Gijón. 

Valorada a efectos de subasta en 26.346.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 7 de junio de 1996, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca (26.346.000 
pesetas), sin que se admitan posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
la tercera planta dél Palacio de Justicia de Gijón, 
el 20 por-lOO del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes 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 4 de julio de 1996, a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 30 de julio de 1996, también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-En caso de ser ~ubiertd el principal y 
costas reclamadas con la subasta de una de las fmcas, 
quedará automáticamente sin efecto la subasta de 
las demás. 

Décima.-En caso de haberse señalado para la 
celebración, por error, un día festivo nacional, auto
nómico o local, se entenderá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente .día hábil. 

Undécima.-Para el supuesto de que intentada la 
notificación de la subasta a los deudores, en el domi
cilio que consta en autos resultase imposible, sirva 
el presente edicto de notificación en forma de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Gijón a 2 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-30.319. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue el procedimiento de juicio cognición, núme
ro 187/1995, a instancia de «Gabriela, Sociedad 
Limitada», contra don Lluis Martí Sallo, y por medio 
de este edicto se saca a la venta en primera, segunda 
y tercera públicas subastas, por plazo de veinte días, 
la fmca que se dirá y que se embargó a la parte 
demandada en el procedimiento mencionado. 

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad 
que se ha dado pericialmente al bien y que asciende 
a 8.610.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por lOO, 
es decir~ 6.457.500 pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores deberán consig
nar previamente en la cuenta de consignaciones del 
Juzgado, número 1672-0000-14-187-95, del Banco 
Bilbao Vizcaya, si desean intervenir en lá subasta, 
el 20 por 100 efectivo del indicado importe, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-En el caso de que se celebre una tercera 
subasta, si hubiera· un postor que ofreciera las dos 
terceras Wlrtes del precio que sirvió' de tipo para 
la segunda subasta y que aceptara sus condiciones, 
se aprobaria la rematada. 

Cuarto.-Las subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, situado de la avenida 
Ramón Folch, números 4 y 6, planta segunda, de 
Girona, los siguientes días: 

La primera: 6 de septiembre de 1996, a las doce 
treinta horas. 

La segunda: 4 de octubre de 1996, a las doce 
treinta horas. 

La tercera: 8 de noviembre de 1996, a las doce 
treinta horas. 

Quinto.-El bien objeto de subasta que se describe 
después podrá ser examinado por posibles postores 
en la Secretaria del Juzgado. Los títulos de pro
piedad del bien estarán en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los postores. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito de la actora se mantendrán y 
se entenderá que el mejor postor los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Finca urbana número 5.869: Vivienda con acceso 
por la escalera letra B, en la planta ático, del edificio 
sito en Banyoles, calle Alvarez de Castro, núme
ros 60 y 62 (actualmente número 96), consta de 
recibidor, cocina, comedor-estar, dos baños, cuatro 
dormitorios y terrazas de superficie aproximada 118 
metros y 51 metros cuadrados, respectivamente. 
Linda: Al norte, don Ramón Carreras; sur, patio 
de luces y entidad número 23; este, calle Alvarez 
de Castro; oeste, patio de luces y «Proima, Sociedad 
Anónima»; por debajo, planta de piso cuarto, y por 
encima, cubierta, rodeando la caja escalera y ascen
sor letra B. Su cuota es de 5 enteros 5 l· milésimas. 

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

Dado en Girona a 12 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Isabel Soler Navarro.-El Secretario judi
cial.-28.119. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 12 de los de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha, dictada en los autos núme
ro 319/199 3-M, seguidos sobre juicio ejecutivo, a 
instancia de Caja General de Ahorros de· Grallada, 
representada por el Procurador don Alfonso Calvo 
Murillo, contra don Manuel LuisContreras Tirado, 
doña Maria Dolores Orantes Galindo y doña Dolo
res Contreras Tirado, en reclamación de la suma 
de 4.027.992 pesetas, se anuncia la venta en pública 
subasta de los bienes y derechos que le han sido 
embargados a dichos demandados, que se identi
ficarán al fmal por término de veinte días anteriores 

. al fijado para la primera de las subastas y bajo las 
condiciones que se dirán. 

Para la primera subasta, en la que. regirá el precio 
de valoración de cada uno de los bienes, se ha 
señalado la audiencia del día 4 de junio de 1996, 
a las doce horas, en la sede de este Juzgado, sito 
en la 2.a planta del edificio de los Juzgados de plaza 
Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el 75 
por 100 del precio delos bienes fijado para la pri
mera, para el supuesto de que en ésta no resultaren 
adjudicados, se señala el día 28 de junio de 1996, 
a las doce horas. Y para la tercera subasta, de resultar 
desierta la segunda, sin sujeción a tipo, el día 25 
de julio de 1996, a las doce horas. 
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Primera.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar previamente en la cuen
ta corriente que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, en plaza 
Isabel la Católica, número 1, de esta ciudad, al núme
ro. 1.765 y bajo la clave 17, por cuenta de dichos 
autos, el 20 por 100 del precio de valoración fijado 
para la primera o segunda subastas, según proceda, 
sin cuyo requjsito no serán admitidos. 

Segunda.-Que, desde el anuncio de las subastas 
hasta el· día de su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se depo
sitarán en la Secretaria de este Juzgado, junto con 
el resguardo de haber consignado la cantidad antes 
indicada en la referida cuenta bancaria. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere el artículo 1.493 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, en donde podrán examinarse por 
quienes se hallen interesados en tomar parte en 
las subastas, previniéndose a los licitadores que debe
rán conformarse con los títulos de propiedad que 
de aquellas resulten y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de su titu
laridad de las' fmcas, bienes o derechos que se 
subastan. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el' 
rematante los acepta y se subroga en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preéio del remate. 

Sexta.-Que regirán en las subastas las normas 
que se contienen en los artículos 1.499 y 1.500, 
siguientes y concordantes de la Ley de Enjuicia
miento Civil, en relación con los que le fueren de 
aplicación de la Ley y Reglamento Hipotecarios. 

Séptima.-Que el presente edicto sirve de noti
ficación, en forma, a los demandados don Manuel 
Luis Contreras Tirado y doña Maria dolores Orante s 
Galindo, hoy en paradero desconocido. 

Bienes y derechos objeto de la subasta 

Finca número 546 del Registro de la Propiedad 
número 2 de Granada, tomo 504, libro 8, folio 
51, avenida d~l Sur, número 2, portal 3-7.0 C del 
edificio «Presidente», en Granada. 

Valoración: 7.301.816 pesetas. 
Finca número 44.584 del Registro de la Propiedad 

número 1 de Granada, tomo 1.509, libro 890, folio 
166, en avenida de la Constitución, número 18, 
bloque C, portal 1, local. Granada 18012. 

Valoración: 35.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 12 de abril de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-EI Secretario.-28.047. 

GRANOLLERS 

Edicto 

El Secretario judicial del Juzgado de Primera ins
tancia número 1 de Granollers, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 291/1995 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima)), representado por doña 
Verónica Trullas Paulet, contra doña Clara Maciá 
Xiberta, don Angel Caballero Valderas, doña 
Modesta Ramirez Alcaide, don Ernesto Benavent 
Moreno, doña Juana Maria Aladid Cabellos, don 
Ramón Martinez Sánchez, doña Elisa Gloria Ferrer 
Perales, don José Ibáñez Carpera, don José Antonio 
Campelo Pereira, doña Elena Martinez Alvarez, don 
Juan Eloy Martínez Ortas, doña Maria Montserrat 
Ladado Barroso, doña Antonia Sánchez ~ópez, don 
José Antonio González Rivero, doña Maria José 
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Huguet Valle, don Fernando Carrillo López, dúña 
Maria Luisa Calderón Fernández, dún Antúniú 
Rúsales Dúmingú, dúña Mercedes Renard Alarcón, 
dún José Maria Martín Guiradú, dúña Magdalena 
García Fita, dúña Antúnia Expósito. Avellano., dún 
Miguel Martínez López, dún Francisco. Mesa Díaz, 
dún' Manuel Fernández Díaz, dúña Yúlanda Múnt
serrat Salvatierra Mesa, dúña Maria Gloria Esteve 
Pagán, dún Júsé Manuel Rúmero Hermoso., dúña 
Viany-Ivelisce Trinidad Núva, dún Pantale6n Meca 
Antúlín, doña Súledad Arias Sánchez, dún Manuel 
Avila Túrú, doña Esther Catalán Dúminguez, dún 
Júsé Emilio. de Castro. Fernández, dúña Maria Isabel 
García Navas, dún Cristóbal de la Rúsa Ruiz, dún 
Sebastián Llusen Aiza, dúña Carmen Bueno. Mar
tínez, dún Melcki-Múhamend Amezziane, dúña 
Maria Pilar Gúnzález de la Fuente, dún Angel Esca
lante Giménez y dúña Agustina Sánchez Martín, 
en reclamación de crédito. hipútecariú, en cuyas 
actuaciúnes se ha acúrdadú, púr providencia de esta 
fecha, sacar a pública subasta las siguientes fmcas: 

Lote l. Finca sita en calle Joaquín Mir, blúque 
6, 7.0 _l;a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
primera, en la planta Séptima del blúque 6, sita 
en Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro· de la Prúpiedad de Granúllers al 
túmú 1.497, libro 258, fúliú 109, fmca número. 
19.007. 

Propiedad de dúña Agustina Sánchez Martín. 
Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 2. Finca sita en calle Gerúna, sin número., 

blúque 4, 8.0 _3.a, de Can Múnich, en Granúllers. 
Vivienda tercera, en la planta. úctava del blúque 
4, sita en Granúllers, barriada de Can Múnich. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Granúllers 
al túmú 1.496, libro 257, fúliú 151. fmca número. 
18.941. 

Propiedad de dún Angel Escalante Giménez y 
dúña Maria Pilar Gúnzález de la Fuente. 

Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 3. Finca sita en calle Júaquín Mir, blúque 

6. 6.0 _4.a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivi~nda 
cuarta, en la planta sexta del blúque 6, sita en Gra
núllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en el 
Registro· de la Prúpiedad de Granúllers al túmú 
1. 71 Q, libro 294. fúliú 125, fmca número. 19.006. 

Propiedad de dún Melcki-Múhamed Amezziane 
y dúña Carmen Bueno. Martínez. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 4. Finca en calle Júaquín Mir, bloque 5, 

. 7.0 _2.a• de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
segunda, en la planta séptima del bloque 5, sito. 
en Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granúllers' al 
túmú 1.497. libro 258. fúliú 35. fmca número 
18.970. 

Prúpiedad de dún Sebastián Llusen Aiza. 
Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 5, Finca ell calle Júaquín Mir. bloque 6, 

6.0 _3.a, de Can Múnich. en Granúllers. Vivienda 
tercera, en la planta sexta del blúque 6, sita en 
Granúllers. barriada de Can Múnich. Inscrita en 
el Registro. pe la Prúpiedad de Granúllers al túmú 
1.497, libro 258, fúliú 105, fmca número. 19.005. 

Propiedad de dún Cristóbal de la Rúsa Ruiz y 
dúña Maria Isabel García Navas. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 6. Finca encalle Júaquín Mir. blúque 6. 

7.0 _3.a• de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
tercera. en la planta séptima del blúque 6, sita en 
Granúllers. barriada de Can .Múnich. Inscrita en 
el Registro. de la Propiedad. de Granúllers al túmú 
1.497. libro 258, fúliú 113, fmca número 19.009. 

Propiedad de dún Júsé Emilio. Castro. Fernández 
y dúña Esther Catalán Dúminguez. 

Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 7. Finca en calle Júaquin Mir, bloque 5, 

1.0_4.a• de Can Múnich. en Granúllers. Vivienda 
cuarta, en la plantá primera del bloque 5, sita en' 
Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en 
el Registro. de la Propiedad de Granúllers al túmú 
1.496, libro. 257, folio. 165, fmca número 18.948. 

Propiedad de dún Júsé García Enestrosa y dúña 
Ana Maria Sillero Ruiz. 

Tasación: 6.738.800 pesetas. 
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Lote 8. Finca en ealle Gerúna, sin número, blo
que 4, 4.°_4.8

, de Can Múnich, en dranollers. VivIen
da cuarta, en la planta cuarta del bloque 5, sita 
en Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro. de la Propiedad de GranúDers al 
tómú 1.496, libro 257, fúliú 121, fmca número 
18'.926. 

Propiedad de dún Pantaleón Meca Antúlín y dúña 
Viany-Ivelisce Trinidad Núva. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 9. Finca en calle Gerúna, sin número., blo

que 4, 8.°_4.8
, de Can Múnich, en Granúllers. Vivien

da cuarta, en la planta octava del bloque 4, sita 
en Granollers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granúllers al 

'túmú 1.496, libro. 257, fúliú 153, fmea número 
18.942. 

Prúpiedad de dún Júsé Manuel Rúmerú Hermoso. 
y dúña Maria Glúria Esteve Pagán. 

Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 10. Finca en calle Júaquín Mir, blúque 

5, 9.°_3.8
, de Can Múnich, en Granollers. Vivienda 

tercera, en la planta núvena del bloque 5, sita en 
Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en' 
el Registro de la Prúpiedad de Granúllers al túmú 
1.497, libro. 258, fúlio 54, fmca número. 18.979. 

Prúpiedad de dúria Yúlanda-Múntserrat Salva
tierra Mesa y dún Manuel Fernández Díaz y dún 
Francisco. Mesa Díaz. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lote 11. Finca en calle Júaquín Mir, blúque 

6,.4.°-2.8
, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 

segunda, en la planta cuarta del blúque 6, sitá en 
Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en 
el Registro. de la Prúpiedad de Granúllers al túmú 
1.497, libro. 258, fúlio 87, finca número. 18.996. 

Propiedad de dún Miguel Martínez López y dúña 
Antúnia Expósito. Arellanú. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 12. Fin"a en calle Júaquín Mir, blúque 

5, 1.°_2.8
, de Can Múnich, en Granúllers. VWienda 

segunda. en la planta primera del blúque 5, sita 
en Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granúllers al 
túmú 1.497, libro 258, fúliú 87, fmca número 
18.946. 

Propiedad de dúña Magdalena García Fita. 
Tasación: 6.738.800 pesetas. 
Lúte 13. Finca en calle Júaquín Mir; blúque 5, 

8.0 _3.a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
tercera, en la planta octava del blúque 5, sita en 
Grimúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en 
el Registro. de la Prúpiedad de Granúllers al tomo. 
1.497, libro 258, fúliú 45, fmca número 18.975. 

Propiedad de dún Júsé Maria Martín Guiradú 
y dúña Mercedes Renard Alarcón. 

Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 14. Finca en calle Júaquín Mir, blúque 

6, 3.0 _3.a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
tercera, en la planta tercera del blúque 6, sita en 
Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en 
el Registro. de la Propiedad de Granúllers al túmú 
1.497, libro. 258, fúliú 81. finca número 18.993. 

Prúpiedad de dún Antúniú Rúsales Dúmingo y 
dúña Maria Luisa Calderón Fernández. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 15. Finca en calle Joaquín Mir, blúque 

5, 8.0 _1.a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
. primera, en la planta úctava del blúque 5, sita en 
Granúllers, barriada de Can Monich. Inscrita en 
el Registro. de la Propiedad de Granúllers al túmú 
1.497, libro 258, folio. 41, fmea número 1'8.973. 

Prúpiedad de don Fernando. Carrillo. López y dúña 
Maria Júsé Huguel Valle. ' 

Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 16. Finca en calle Joaquín Mir, blúque 

6, 1.°_2.a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
segunda, en la planta primera. del blúque 6, 'sita 
en Granúllers, barriada de Can Múnich: hÍscrita 
en el Registro. de la Propiedad de Granúllers al 
túmo 1.497, libro 258, fúliú 63, fmca núme
ro 18.984. 

Propiedad de dún J. Antúniú Gúnzález Rivero 
y dúña Antúnia Sánchez López. 

Tasac\ón: 6.738.800 pesetas. 
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Lote 17. Finca en calle Gerona, sin número, 
blúque 4, 6.0 _2.a, de Can Monich, en Grahúllers. 
Vivienda segunda, en la planta sexta del blúque 4, 
sita en Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granúllers al 
túmú 1.496, libro 257, fúliú 133, fmca número 
18.932. 

Propiedad de dúña Múntserrat Lavado. Barrúsú. 
Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 18. Finca en calle Gerúna, sin número., 

blúque 4, 3.0 _1.a , de Can Múnich~ en Granúllers. 
Vivienda primera, en la planta tercera del blúque 
4, sita en Granollers, barriada de Can Monich. Ins
crita en ~l Registro. de la Prúpiedad de Granúllers 
al túmú 1.~96, libro 257, fúliú 107, fmca número 
18.919. 

Prúpiedad de dún Juan Elúy Martínez Ortas y 
dúña Elena Martínez Alvarez. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 19. Finca en calle Gerona, sin número., 

blúque 4, 8.°_2.8
, de Can Múnich, en Granúllers. 

Vivienda segunda, en la planta octava del' bloque 
4, sita en Granúllers, barriada de Can' Múnich. Ins-. 
crita en el Registro de la Prúpiedad de Granúllers 
al túmo 1.496, libro. 257, fúliú 151, fmca número. 
18.940. 

Prúpiedad de dún Júsé Antúniú Campelo Pereira. 
Tasación: 6.470.200 pesetas. 
Lúte 20. Finca en calle Gerona, sin número, 

blúque 4, 1.°_2.a, de Can Múnich, en Granúllers. 
Vivienda segunda, en la planta primera del blúque 
4, sita en Granúllers, barriada de Can Múnich. Ins
crita en el Registro de la Prúpiedad de Granúllers 
al túmú 1.496, libro 257, fúliú 93, fmca número 
18.912. 

Propiedad de dún Júsé Ibáñez Carpera y dúña 
Elisa Glúria Ferrer Perales. 

Tasación: 6.738.800 pesetas. 
Lúte 21. Finca en calle Júaquín Mir, blúque 

5, 5.0 _3.a, de Can Múnich, en Granúllers. Vivienda 
tercera, en la planta quinta del blúque 5, sita en 
Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita en 
el Registro. de la Prúpiedad de' Granúllers al túmú 
1.497, libro 258, fúliú 21, fmcanúmero 18.963. 

Propiedad. de dún Angel Caballero Valderas y 
dúña Clara Maciá Xiberta. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 22. Finca en calle Júaquín Mir, blúque 

6, 2.0-2~a, de Can MúrÍich, en Granúllers. Vivienda 
segunda, en la planta segunda del blúque 6, sita 
en Granúllers, barriada de Can Múnich. Inscrita 
en el Registro. de la Prúpiedad de Granú~rs al 
túmú 1.497, libro 258, fúliú 71, fmca número 
18.988. 

Prúpiedad de dún Ernesto. BenaventMúrenú y 
. dúña Múdesta Ramirez Alcaide. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 
Lúte 23. Finca en calle Júaquín Mir, sin número, 

blúque 6, 2.0 _1.a
, de Can Múnich, en Granúllers. 

Vivienda primera, en la planta segunda del blúque 
6, sita en Granúllers, barriada de Can Múnich. Ins
crita en el Registro. de la Propiedad _de Granúllers 
al túmú 1.497, libro. 258, fúliú 69, fmea número. 
18.987. 

Prúpiedad de dún Ramón Martinez Sánchez y 
dúña Juana Maria Adalid Cabellos. 

Tasación: 6.327.400 pesetas. 

El remate tendrá lugar en .la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito. en Granúllers. avenida del Par
que. sin número, 2.a planta, el día 25 de septiembre 
de 1996. a las diez húras, bajo. las cúndiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, previniéndúse a lús licita
dúres: 

Primerú.-El tipo. de subasta es el del valúr de 
tasación expresado. de cada una de las fmcas, que 
serán subastadas separadamente, por lútes; no. admi
tiéndúse pústuras qUe no. cubran dicha cantidad. 

Segundú.-Que para túmar parte en la subasta, 
deberán cúnsignar lús licitadúres previamente en 
la cuenta de cúnsignaciúnes y depósitús de este Juz
gado., en la sucursal bancaria del Banco. Bilbao. VIz
caya, de Granúllers, cuenta número. 
0729/0000/18/0291/95, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo. requisito. no. serán admitidús; except9 
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el acreedor demandante podrá concurrir como pos
tor a todas las subastas sin necesidad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 

Tercero.-Que los· autos y las certificaciones. a 
que se· refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un ,ercero el remate. 

Sexto.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con
signación preceptiva y debiendo contener la acep
tación expresa· de las obligaciones consignadas en 
la regla octava del artículo 131 de 1.a Ley Hipotecaria, 
sin cuyos requisitos no serán admitidas dichas pos
turas, los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas, surtiendo el mismo efecto 
que las que se realicen en dicho acto. 
Séptimo.~Se devolverán las cantidades previa

mente conSignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta,con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
del acreedor se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier
to el tipo de subasta, cuya fianza les será devuelta 
una vez cumplida la obligación· por el adjudicatario. 

Octavo.-Los gastos de remate,· Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. serán de cargó dQl rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el" día 25 de octubre.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 de la primera subasta, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo. 

De no haber postores en Jas dos anteriores, se 
señala una tercera subasta, para el día 29 de noviem
bre de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Tanto en la segunda subasta como, en su caso, 
en .la tercera, los licitadores deberán previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Caso de resultar negativa la notificación personal 
de las subastas a los demandados, sirva la publi
cación de este edicto de notificación, en legal forma. 
a los mismos. 

En él supuesto que se hubiera de suspender cual
QUiera de las subastas señaladas por motivo de fuerza 
mayor, la subasta se celebrará en el siguiente día 
hábil. al de la fecha que hubIere sido suspendida 
la subasta. 

Dado en Granollers a 27 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-28.246-58. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Alonso Martinez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 d.e Granollers (Barcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se tramita con el número 
45/1995, a instancia de Caja de Ahorros de Cata
luña, contra don .Antonio Sánchez Navarro, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
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subasta. por primera vez y por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto de remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 27 de junio de 
1996, a las diez horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores,· para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
número de cuenta 0732-000-18-045-95. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regIa 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-· 
tante la titulación existente y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera, 
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de julio de 1996, 'a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalact() para la primera subasta, siendo de apli
~ación 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 subasta el día 24 de 
septiembre de 1996, a las diez horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto sirva de notificación en forma 
a los demandados, para el caso de no poder llevarse 
a efecto personalmente. 

Bien que se saca a subasta 

Edificio sito en esta villa y su paraje Torre Bonica 
o Torre Jordana, urbanización «Font deIs Enamo
rats», destinado a vivienda unifamiliar, que consta 
de planta sótano, destinada .a garaje y trastero, con 
una superficie de 42 metros cuadrados, y plailt;l 
baja, destinada a vivienda, distribuida en come
dor-sala de estar, cocina, baño, aseo, tres dormitorios 
y terraza; con una superficie de 70 metros 1 decí- . 
metro cuadrados. Todo ello edificado sobre una por
ción de terreno, de una extensión de 963 metros 
cuadrados, o sea, 25.488 palmos cuadrados. Lin
dante: Al norte, con calle 'S A: al sur, parcela 63; 
al este, parcela 7], y al oeste, con parcela 73. Com
prende la parcela número 72-primer sector. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Granollers al tomo 1.621. libro 81 de Caldes 
de Montbui, folio 126, tmca 6.624, inscripción 
tercera. 

La fmca se tasa, a efectos de primera subasta, 
en la cantidad de 5.850.000 pesetas. . 

Dado en Granollers a 29 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María del Mar Alonso Martí
nez.-La Secretaria.-28.129. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Doña María Elena Herrero Sánchez, Secretaria judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Granollers, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 237/1993, se siguen autos de ejecutivo-otros títu
los, promovidos por «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», contra doña Ana Maria 
Banquells Colominas y don Jorge Solé Belluvi, en 
los que en resolución de esta fecha y de conformidad 
con lo solicitado por la parte actora (al amparo 
de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ]a cele
bración de primera y pública subasta, para el día 
21 de octubre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y con las condiciones pre
venidas en la citada Ley, haciéndose constar que 
los titulos de propiedad obran en autos, para ser 
exáminados en Secretaria por los . licitadores, que 
deberán informarse con su resultancia, sin que pue
dan exigir otros y que subsistirán las cargas ante
riores y preferentes. 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri
mera subasta y por nuevo· término de veinte días, 
se anuncia como segunda y pública subasta,· con 
la rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
en el propio lugar de la primera, para el día 18 
de noViembre de 1996, a las diez horas. Y que 
para el caso de que no hubieré postor en la segunda 
subasta y por término de veinte días, se anuncia 
una tercera y pública subasta, sin sujeción a tipo, 
en el propio lugar de las anteriores, para el día 
20 de diciembre de 1996, a las diez horas. 

Se previene a los licitadores· que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas y, en su caso, 
y, en cuanto a la tercera, que se admitirán sin suje
ción a tipo; que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado, en la oficina de Gra
nollers, del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
ro 0729/0000/17/0237/93, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos en el caso de la primera o de la segunda 
subasta y, en caso de celebrarse 'la tercera, deberá 
depositarse el 20 por 100 del tipo de la segunda 
y salvo el derecho que tiene la parte actora en todos 
los casos de concurrir a . las subastas sin verificar 
tales depósitos; que las posturas podrán hacerse tam
bién por escrito, desde la. publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
en pliego. cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de la eXpresada consignación previa; que 
las cantidades depositadas se devolverán a sus res
pectivos dueños, acto seguido del remate, excepto 
la correspondiente al mejor postor que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso,. como parte del precio 
de la venta y también podrán reservarse en depósito, 
a instancia de la parte actora, las consignaciones 
de los demás postores que lo admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta; que si hubiera alguna postura 
admisible, se mandará llevarla a efecto, previa con
signación del precio del remate y liquidación de 
los impuestos y tasas correspondientes. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Vivienda unifamiliar, situada en Caldes de Mont
bui, conocida por paraje «Cornellá». Tiene una 
superficie de 113,76 metros cuadrados, que seCOffi
pone de sótano, planta baja y primer. piso, con 
cubierta de tejado. Todo ello, edificado sobre una 
porción de tierra campo y viña, con árboles frutales, 
de cabida 63 áreas 64 centiáreas. Dicha fmca se 
halla inscrita aHorno 282, libro 22, folio 187, fmca 
número 2.153 del Registro de ]a Propiedad núme
ro 2 de Granollers. 
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El tipo de tasación para la primera subasta es 
de 38.000.000 de pesetas. 

Caso de resultar negativa la notificación personal 
de las subastas a los demandados, sirva la publi
cación de este edicto de notificación, en legal forma. 
a los demandados. En el caso de suspensión por 
causa de fuerza mayor de cualquiera de las subastas, 
se entenderá aplazada al siguiente día hábil. 

Dado en ~Granollers a 9 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial, Maria Elena Herrero Sán
chez.-28.244-58. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña Maria Elena Herrero Sánchez, Secretaria judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número .1 
de Granollers, 

Hago saber: Que en este . Juzgado, al número 
700/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por doña Veró
nica Trullas Pau1et, contra doña Teresa KIarer Sán
chez y don Antonio Caballo1 Torres, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado, por providencia de esta fecha, sacar a 
pública subasta las siguientes fmcas: 

Lote A: 2. Piso bajo, puerta letra A, situado en 
la segunda planta natural del edificio sito· en La 
Oarriga, con frente o entrada por la ronda del Carril, 
señalado con el número 2, que se compone de reci
bidor, paso, comedor-estar, cocina con lavadero, 
baño, cuatro dormitorios y aseo, ocupando una 
superficie de 82,47 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.475, libro 62 de La Garriga, folio 127, fmca . 
número 6.233 del Registro de la Propiedad número 
2 de Granollers. 

Tasada, a efectos de subasta, en 35.000.000 de 
pesetas. 

Lote B: 18. Plaza de «parking», número 18 del 
cuerpo de edificio con fachada al pasaje Dachs, 
número 9, de La Garriga, constituida por un espacio 
debidamente marcado y delimitado, sito en la segun
da planta natural, con entrada p<;>r dicho pasaje, 
que ocupa una superficie de 12 metros cuadrados. 
Insérita al tomo 2.020, libro 103 de La Garriga, 
al folio 7, fmca número 5.502 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Granollers. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.000.000 de 
pesetas. 

Lote C: Entidad número 6. Piso segundo, puerta 
primera, destinado a vivienda, sito en la segunda 
planta alta del edificio en Santa Maria de Meya, 
carretera de Vilanova, sin número. Tiene una super
ficie de 77,85 metros cuadrados. Se compone de 
recibidor, cocina, comedor-estar, cuatro dormito
rios, baño,. aseo y terraza. Inscrita al tomo 2.329, 
libro 33, folio 155, fmca número 2.420 del Registro 
de la Propiedad de Balaguer. 

Tasada, a efectos de subasta, en 30.000.000 de 
pesetas. 

Lote D: Entidad número l. Local sito en la planta 
semi sótano del edificio en Santa Maria de Meya, 
carretera de Vilanova, sin número, destinado a «par
king», sin distribución interior, con una superficie 
útil de 156,48 metros cuadrados, con dos salidas 
al exterior. Inscrita al tomo 2.371, libro 34 del Ayun
tamiento de Vilanova de Meya, folio 46, fmca núme
ro 2.415 del Registro de la Propiedad de Balaguer. 

Tasada, a efectos de subasta, en 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote E: Porción de terreno en el término de Les 
Franqueses, de superficie 5.000 metros cuadrados, 
equivalentes a 132.300 palmos cuadrados, que linda: 
Al norte, con Can Palat y doña Matilde Pratginestos; 
al este, con don Andrés Ganduxer Fortuny; al sur, 
con la carretera antigua de Granollers a Vic, y al 
oeste, con el resto de fmca de la cual se segregó. 
Inscrita al tomo 967, libro 46 de Las Franquesas, 
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folio 244, finca número 4.347 del Registro de la 
Propiedad de Canovelles. 

Tasada, a efectos de subasta, en 5.000.000 de 
pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Granollers, avenida del Par
que, sin número, 2.a planta, el p~a 7 de octubre 
de 1996, a las doce treinta horas, bajo las' con
dicIones fijadas en la Ley Hipotecaria, previniéndose 

. a los licitadores: 
Primero.-El tipo de subasta es el indicado para 

cada uno de los lotes, según lo fijado en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 
. Segundo.-Que, para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado, en la sucursal bancaria del Banco Bilbao 
Vizcaya de Granollers, cuenta número 
0729/0000/18/0700/94, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos; excepto 
el acreedor demandante, que podrá concurrir como 
postor a todas las subastas sin necesidad de con
signar cantidad alguna para tomar parte en la lici
tación. 

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

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

Quinto.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 
. Sexto.-Pódrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de la con
signación preceptiva y debiendo contener la acep
tación expresa de las obligaciones consign~das en 
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyos requisitos no serán admitidas dichas pos
turas; los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas, surtiendo el mismo efecto 
que las que se realicen en dicho acto. 

Séptimo.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
del acreedor se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier
to el tipo de subasta, cuya fianza les será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Octavo.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de noviembre de 
1996. a las doce treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración de la primera subasta, 
sin que· se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

De no haber postores en las dos anteriores, se 
señala una tercera subasta para el día 9 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Tanto en la segunda subasta como. en su caso. 
en la tercera, los licitadores deberán previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Caso de resultar negativa la notificación personal 
de las subastas a los demandados, sirva la publi
cación de este edicto de notificación, en legal forma, 
a los mismos. -

En el supuesto que se hubiere de suspender cual
quierá de las subastas señaladas por motivo de fuerza 
mayor o resultar festivo el día señalado, la subasta 
se celebrará en el siguiente día hábil al de la fecha 
que hubiere sido suspendido la subasta. 

Dado en Granollers a 9 de abril de 1996.-La 
Secretaria, María Elena Herrero Sán
chez·-f8.271-58. 
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GERNIKA-LUMO 

Edicto 

Don José Maria Muñoz Hurtado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 137/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. 
Aurrezki Kutxa EtaBahitetxea, contra don MIguel 
Angel Bilbao Ugalde y doña Elisa Sacristán Escolar. 
en el que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, los bienes que luego se dirán, 
señalándose para que el actodel remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
5 de junio, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4769, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metáliéo o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 1 de julio de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de. tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 29 de julio 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana 1: Lonja número 1 de planta de lonjas 
de la casa número 4 de la vecindad, en el sitio 
llamado «Solonagusia», Bakio, señalada con el 
número 4 del grupo de viviendas «Mimemondo». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gemika, 
tomo 537, libro 20 de Bakio, folio 47, fmca núme
ro 1.779. 

Tipode subasta, 900.000 pesetas. 
2. Urbana 2: Lonja número 2 de planta de lonjas 

de la casa número 4 del grupo de viviendas «Mi
memondo», al sitio de «Solonagusia»~ en Bakio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gemika, 
tomo 537, libro 20 de Bakio, folio 41, fmea núme
ro 1.777. 

Tipo de subasta, 4.200.000 pesetas. 
3. Urbana 5: Vivienda derecha de la planta alta. 

tercera, letra F de la casa número 4 del grupo de 
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viviendas «Mimemondo», al sitio de «Solonagusia», 
en Bakio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gemika, 
tomo 704, libro 28 de Bakio, folio 177, fmca núme
ro 1.776. 

Tipo de subasta, 5.500.000 pesetas. 
4. Urbana: Terreno en Bakio, en el punto de 

«Bidabieta», 'linda: Al norte y oeste, con terreno 
de igual procedencia; sur, lo mismo; este, propiedad 
de don Francisco Abis. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gemika, 
libro 9 de Bakio, tomo 320, folio 158, fmea número 
827. 

Tipo de subasta, 150.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 15 de marzo de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria José Muñoz Hur
tado.-El Secretario.-27.996. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, .en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguido bajo el número 450/ t995, a instancia de 
Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander, repre
sentada por el Procurador don Antonio Serra LlulL 
contra Construcciones F. López, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez la fmca que se 
describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 74-1.°, 
el dia 18 de junio, a las diez treinta horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 5.820.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran. dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, número 
0428000018045'095, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 

- rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sexto.-De no haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda, el día 16 de julio 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 17 
de septiembre de 1996, a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse'posturas por escrito 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancia del acreedor, las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que, si' el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital 
e intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte-
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reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después· de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonaJmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Número 25 de orden. Vivienda número 
5 del piso tercero con acceso desde la calle sita 
al norte a través del porche. 

Inscrita al tomo 3.390, libro 360 de Alcudia, folio 
195, fmca número 18.239. . 

Dado en Inca a 22 de marzo de 1 996.-EI 
Juez.-:-La Secretaria.-28.031. 

IRUN 

Edicto 

Don Julián Manteca Pérez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Irún, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 245/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastian, contra 
don José Carlos Nuñez Patino. don Jaime Nuñez 
Patino «Servelecon, Sociedad Anónima» don Fidel ' 
Nuñez Patino, doña Consuelo Campandegui Ola
musu, doña Yolanda García Mateo, don Fabio 
Nuñez Amaez y doña Rosalina Dorita Patino Blan
co, en el que por· resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 12 de junio de 1996, a las doce' treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1870000018024594 una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para e1.supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de julio de 1996, a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de septiembre 
de 1996, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

BOE núm. 114 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Propiedad de don Fidel Nuñez Patiño y doña 
Consuelo Campandegui Olamusu. 

Local número 116, apartamento B, integrado en 
parte del piso quinto del portal número 7, del edificio 
7 y 9 edificio «Recalde» de la calle Estación de 
Irúo. Ocupa una superficie de 54,20 metros cua
drados más una terraza de 39,36 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 895, libro 670, folio 88, fmca 
38.459. 

Valor: 13.988.800 pesetas. 
2. Propiedad de don Fabio Núñez Amaez y 

doña Rosalina Patiño Blanco. 
A) Piso vivienda segundo B de la casa número 

10 de la calle Ermita de Irún, hoy denominada 
calle Alzukaitz, número 3. Anejo tiene el trastero 
número 20 del desván bajo cubierta., Ocupa una 
superficie de 66,54 metros cuadrados útiles. Inscrita 
al tomo 795, libro 589, folio 22, fmca 21.596. 

Valor: 10.900.000 pesetas. 
B) Una quinta parte indivisa' más la mitad indi

visa de las restantes 3 quintas partes (lo que cons
tituye la mitad del valor de la fmca) del trozo de 
terreno dedicado a erial y pastos, radicante en el 
término municipal de Villar de la Yegua, al' sito 
de Las Talallas, provincia de Salamanca. Ocupa una 
superficie de 746 metros cuadrados. Está inscrita 
al tomo 1.358, libro 22, folio 39, fmca 3.542. 

Valor: 25.000 pesetas. 
C) Una Quinta parte indivisa más la mitad indi

visa de las restantes tres quintas partes (lo que cons
tituye la mitad del valor de la fmca) de la viña, 
dedicada en la .actualidad a erial y pastos, radicante 
en el término municipal de Villar de la Yegua al 
sitio de Las Lancillas de Abajo, provincia de Sala
manca. Ocupa una superficie de 860 metros cua
drados. Esta inscrita al tomo 1.358, libro 22, folio 
40, fmca '3.543. 

Valor: 17.500 pesetas. 
D) Una quinta parte indivisa más la mitad indi

visa de las restantes 3. quintas partes (lo que cons
tituye la mitad del valor de la fmca) del trozo del 
terreno dedicado a erial y pastos, radicante en el 
término municipal de Villar de la Yegua al sitio 
de Las Atalallas, provincia de Salamanca. Ocupa 
una superficie de 958 metros cuadrados. Esta ins
crita al tomo 1.358, libro 22, folio 38, fmca 3.541. 

Valor: 30.000 pesetas. 
E) Una cuarta parte indivisa con carácter pri

vativo más la mitad indivisa de las restantes dos 
cuartas partes indivisas con carácter presuntivamen
te ganancial (lo que constituye la mitad del valor 
de la fmca) de la casa radicante en el casco urbano 
de Villar de la Yegua en la calle Doctor Sánchez, 
número 4, provincia de Salamanca. Consta de planta 
baja y corral. Ocupa una superficie de 54 metros 
cuadrados, la vivienda y 162 metros cuadrados el 
corral. Está inscrita al tomo 1.358, libro 22, folio 
37, fmca 3.540. 

Valor: 807.800 pesetas. 
F) Una quinta parte indivisa más la mitad indi

visa de las restantes tres quintas partes (lo que cons
tituye la mitad del valor de la fmca) de la fmea 
número 29 del poligono 1 del plano general de 
la concentración parcelaria, terreno dedicado a 
cereal secano, radicante en el término municipal 
de Villar de la Yegua al sitio de La Corredera, pro
vincia de Salamanca. Ocupa una superficie de 
13.648 metros cuadrados. Está inscrita al tomo 
1.358, libro 22, folio 36, fmca 2.611. 

Valor: 204.720 pesetas. 
G) Piso vivienda sito en planta alta del bloque 

1, señalado de puerta número 9, que es la situada 
en la mitad sur ~e las dos existentes en las parcelas 
301 y 292, manzana 34, de la urbanización «Cam
brils» Mediterráneo, hoy denominada calle Mastil. 
Ocupa una superficie de 55,67 metros útiles. Está 
inscrita al tomo 650, libro 401, folio 142, fmca 
29.500. 

Valor: 5.500.000 pesetas. 
Propiedad de «Servelecón, Sociedad Anónima». 
A) Piso vivienda, sito en planta baja del bloque 

3, señalado de puerta número 1, que es la situada 
en la mitad norte de las dos existentes en esta planta 
y bloque del conjunto edificado en el término de 
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Cambrils, y que se levanta sobre las parcelas 301 
Y 292, manzana 34, de la urbanización «Cambrils 
Mediterráneo», hoy denominada calle Mastil. Ocupa 
una superficie de 55,57 metros útiles. Está inscrita 
al tomo 650, libro 401, folio 126, fmca 29.484. 

Valor: 5.700.000 pesetas. 
B) Local guardacoches sito en la planta del,sóta

no del llamado bloque 2, integrante del conjunto 
edificado en el término de Cambrills y que se -levanta 
sobre las parcelas 30 I Y 292, manzana 34, de la 
urbanización «Cambrils Mediteráneo», hoy denomi
nada calle Mástil. Ocupa una superficie de 40,90 
metros cuadrados. Totalmente diáfana y con acceso 
directo de la calle Mástil. Está inscrita al tomo 650, 
libro 401, folio 122, fmca 29.480. 

Valor: 800.000 pesetas. 

Dado en Irúo (Guipuzkoa) a 28 de marzo de 
1.996.-El Juez, Julián Manteca Pérez.-El Secreta
rio.-28.034. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Moreno de Acevedo Sampedro, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Jerez de la Frontera, 

Hace saber: Que en. el procedimiento sumario 
del artículo . I 31 de la Ley Hipotecaria, número 
207/1994, instado por «Banco Español de Cfédito, 
Sociedad Anónima», contra don Miguel Bohórquez 
García, doña Maria Mercedes Moreno Llorente, don 
José Maria Bohórquez García y dona Maria José 
Castrillón Guerrero, sobre reclamación de' 
19.489.445 pesetas, con garantía hipotecaria del 
inmueble que al fmal se dirá; he acordado. sacar 
a pública subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, a las once horas, por primera vez, el día 
5 de junio; en su caso, por segunda, el día 3 de 
julio, y, por tercera vez, el día 24 de julio, con 
veinte días de antelación, cada una, y bajo las con
diciones siguientes fijadas en la Ley Hipotecaria: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
40.077.500 pesetas, fijado, a tal efecto, en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. El tipo de tasación de 

. la segunda es del 75 por 100 de la suma anterior, 
siendo la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
y segunda subastas deberán consignar los licitadores 
previamente en la Mesa del JuzgadO o en el esta
blecimientodestinado a tal efecto, una cantidad 
igual, por lo' menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Para la tercera subasta es necesario 
la consignación del 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-Que -el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2, o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la regla 4. a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria y que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes; entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Finca objeto de subasta 

Casa señalada con el número' 6, de la calle Bode
gas, que tiene 20 metros de longitud por 13 de 
latitud o fondo, o sea, 299 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Pro,piedad número 3 de esta 
ciudad, tomo 1.291. folio 157, fmca número 23.245, 
inscripción primera,libre 271 de la sección segunda. 

Dado en Jerez de la Frontera a 12 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez,1uan Ignacio Moreno de 
Acevedo Sampedro.-El Sectetario.-30.378. 

LA BISBAL D'EMPORDA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de La Bisbal d'Empordá 
y su partido, 

Hace saber: En autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 65/94, seguidos en 
este Juzgado a instancia de La Caixa, contra «Acon
situr, Sociedad Anónima»: 

«Cédula de notificación 

En virtud de lo acordado en autos de procedi
miento judicial sumario deÍ artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 65/94, a instancia de La Caixa, 
representada por el Procurador señor Ferrer, contra 
"Aconsitur, Sociedad Anónima", en reclamación de 
9.011.626 pesetas, se ha acordado notificar a la 
entidad que al pie se expresa, que se ha celebrado 
tercera subasta y que la parte actora ha ofrecido 
la cantidad de 5.950.000 pesetas, que dicha cantidad 
no supera el tipo de la segunda subasta y que puede 
en el plazo de nueve días, mejorar la postura cum
pliendo los requisitos de la regla 12.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

La Bisbal d'Empordá a 11 de abril de 1996.-El 
Secretario judicial.» 

Entidad a notificar: «Aconsitut, Sociedad Anó
nima», urbanización «El Bosqueret, Castell d'Em
pordá, 17100 La Bisbal d'Empordá. 

Dado en La Bisbal d'Empordá a 11 de abril de 
1996.-El Secretario judicial.-28.846. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Carmen Calvo Alonso, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de La Coru
ña y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado con el número 
636/1992-J, promovidos por «Aproico, Sociedad 
Limitada», representada por el Procurador don Igna
cio Espasandin Otero, contra «Coruñesa de Minus
válidos, Sociedad Anónima Laborab, representada 
por la Procuradora doña Carmen Belo González, 
sobre reclamación de cantidad y cuantía' de 
44.412.593 pesetas, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, el bien inmueble 
cuya relación y tasación pericial se dirá, en las fechas 
y bajo las condiciones que a continuación se rela
cionan: 

Primera subasta, a celebrar el día 20 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

Segunda subasta, a celebrar el día 16 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

Tercera subasta, a celebrar el día 12 de septiembre 
de 1996, a sus diez horas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la sll:basta podrán hacerse posturas por escrito, 
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en pliego cerrado, acompañando al mismo resguar~ 
do acreditativo de haber ingresado la consignación 
que luego se señalará, posturas que se conservarán 
en poder de la Secretaria del Juzgado abriéndose 
en el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los interesados ingresar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 1.606, clave procedimental 17, del 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del .valor del bien que sirve de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Se convoca la segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, bajo las mismas 
condiciones que Quedan dichas y estableciéndose 
la consignación a que se refiere el apartado anterior, 
en el 20 por 100 de la cantidad rebajada. ' 

Quinta;-La tercera subasta se convoca sin suje
ción a tipo, en las mismas condiciones que las ante
riores, debiendo consignar los interesados para 
poder participar en ella una cantidad igual que la 
señalada para la segunda subasta. 

Sexta.-La parte actora está exenta de la consig
nación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas, y además, es la única que 
puede hacer postura. en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Séptima.-Los autos y la· certificación. registral, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subastas y que todo licitador se entenderá 
que acepta como bastante la titularción y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien a subastar y su valor pericial 

Edificación o nave industrial existente en la par
cela número 86 del poligono industrial de Sabón, 
Ayuntamiento de Arteixo, provincia de La Coruña, 
así como la totalidad de la expresada fmca, inscrita 
en' el Registro. de la Propiedad número 3 de La 
Coruña al libro 296, tomo 2.440, fmca 23.958. Valor 

. pericial: 71.904.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como 
para los diarios oficiales en que se ha acordado 
su inserción, expido, sello y firmo el presente en 
La Coruña a 3 de abril de 1996.-La Secretaria, 
Carmen Calvo Alonso.-28.191-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Diez Minguela, Secretaria del Juzgado 
de Primer Instancia número 65 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 65 de esta capital, al número 
1.697/l994-5A, y a instancia de doña Maria Luisa 
Fernández Rueda, se siguen autos de declaración 
de fallecimiento de don Tomás Fernández Cama
cho, nacido en Madrid, el dia 6 de septiembre 
de 1898, cuyo último domicilio fue en villa Manz
zatini, bajo, 2. En cuyos autos, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, se ha acordado la publicación del 
presente edicto, haciendo constar la existencia del 
presente procedimiento, a quienes pudiera interesar. 
Haciendo constar que goza de beneficio de justicia 
gratuita. 

Dado en Madrid a l de septiembre de 1995.-El 
Secretario judicial.-25.441-E. 

y 2.a 10-5-1996 
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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 266/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Argi
mU:o Vázquez Guillén, contra «Promociones Inmo
biliarias Cande, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autorj.za la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 7 de junio de 1996, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 121.300.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 12 de julio de 1996, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 90.975.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 6 de septiembre de 1996, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postóres, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 2'0 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 24590000000266/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anUtÍcio 
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, c~sión 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 
ete 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 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 hor~, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso,. como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notíficación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla i 8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Cadarso, número 19, nave 
industrial, 28008 Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 25 de Madrid al 
tomo 2.033, folio 73, fmca registral número 7.799, 
inscripción octava de hipoteca. 

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-2'8.002. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en esta Secretaria a mi cargo 
y b.ajo el número 154/96, se tramita procedimiento 
suspensión de pagos, a instancia de «Ductaire, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Alicia Casado Deleito, en lo que en el día 
de la fecha se ha dictado resolución del tenor literal 
siguiente: 

«Providencia.-Magistrado-Juez, don Juan Angel 
Moreno García.-En Madrid a 8 de marzo de 1996. 

... se admite a trámite y se tiene por solicitada 
la declaración del estado de suspensión de pagos 
de "Ductaire, Sociedad Anónima ..... , se decreta la 
intervención de las operaciones de la solicitante, 
a cuyo efecto se nombran tres Interventores, doña 
Maria Dolores González Naranjo y doña Maria Pilar 
Caraza Fernández, y el acreedor "Interclisa Carrier, 
Sociedad Anónima", ébmprendido en la relación 
de· créditos, debiéndose designar por ésta la persona 
fisica que ejerza el cargo y ostente el podér, a quienes 
se les hará saber dichos nombramientos mediante 
oficio, así como la obligatoriedad de su desempleo, 
debiendo prestar eÍ debido juramento, y verificado 
entren en posesión de dicho cargo, con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley de 
Suspensión de Pagos invocada, y hasta tanto tomen 
posesión, ejercerá la intervención el proveyente. 

Hágase saber, además, a los Interventores, que 
deberán· informar a este Juzgado acerca de las limi- , 
taciones que estimen convenientes imponer a los 
solicitantes en la administración y tenencia de sus 
negocios. 

y constituida la intervención, dentro de los treinta 
días siguientes, deber~ la solicitante presentar el 
Balance definitivo, que habrá de formarse bajo la 
inspección de los citados Interventores. 

Se tiene por parte, por precepto de la Ley invo
cada, al Ministerio fiscal" al que se le notificará 
este· proveído y demás resoluciones que se dicten. 

y para que sirva de general conocimiento libro 
el presente, ante el que podrá interponerse recurso 
de reposición para ante la Secretaria.» 

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Carmen Salgado Suárez.-28.208-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 463/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Manuel Villasante García, contra don Gregorio 
Gabalón Siera y doña Argentina Sáez Ibáñez, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes que 
al fmal del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáÍleo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la' Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fechá, 23 de septiembre 
de 1996, a las diez cuarenta horas. Tipo de lici
tación, 39.227.500 pesetas, respecto a la fmca núme
ro 15.700, y 39.227.500 pesetas, respecto a la finca 
número 15.702, sin que ,sea admisible postura infe
rior. 

Segunda subasta: Fecha. 28 de octubré de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
29.420.625 pesetas, respecto a la fmca número 
15.700, y 29.420.625 pesetas, respecto a la fmca 
número 15.702, sin que sea admisible postura infe
rior. 

Tercera subasta: Fecha, 9 de diciembre de 1996, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del 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 24590000000463/1994. 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 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán su1?sistentes, 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. 
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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 cUJUPUmiento 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."7La publicación de los presentes edictos 
sirve como notifiGación en la fmca hipotecada de 
los sefialamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7. a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Número 27. Piso octavo, letra B, del edificio' 
sito en Madrid en la avenida del Doctor Federico 
Rubio y Gali, número 167, situado en planta décima 

. de construcción, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 26 de Madrid al tomo 171, folio 22, 
fmca registral número 15.700, inscripción segunda. 

Número 28. Piso octavo, letra C, del edificio 
en Madri¡:l, avenida del Doctor Federico Rubio y 
Gali, número 177, situado en planta décima de cons

, trucción, inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 26 de Madrid al tomo 171, folio 31, fmca 
registral número 15.702, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-28.040. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez de Primera Instancia número 
14 de Madrid, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, otros títulos, con el número 162/1990, 
a instancia de «Banco de Santander, SociedadAnÓ" 
nima de Crédito», contra don Juan Portilla Santos 
y doña Maria del Carmen Francó Expósito, y en' 
cumplimiento de lo acordado en providencia de este 
día, se anuncia la venta, en pública subasta, por 
término de veinte días, de "los bienes embargados 
al demandado, qúe han sido tasados, pericialmente, 
en la cantidad de 12.800.000 pesetas, cuyo rémate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Capitán Haya, número 66, tercera 
planta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 1 de julio de 1996 
y hora de ,las once cuarenta y cinco, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 9 de septiembre 
de 1996 y hora de las once cuarenta y cinco, con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 7 de octubre de 1996 y 
hora de las once cuarenta y cinco, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción' 
a tipo. 

Se ad"¡f''1e' Que no se admitirá. postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no aubran las 
dns h:rceras partes del tipo de licitacfón. Que para 
toma.r part~; deberán cúilsigr.,ar, previamente los lici
tadores. en la cuenta d' c0fAsignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia mm-:;ro 14 de Madrid, abierta 
con el nlm¡ero 2442, en (IBanco Bilbao . ViZcaya, 
So~iedad Anónima», sita en la calle Capitán Haya, 
número 55, de Madrid, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que la subastas se celebrarán en la forma de pujas 
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a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
Para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Que únicamente podrá licitar la 
parte actora en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio. Que, a instancia del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
los postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y que lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por orden de sus respectivas posturas. 

Que las cargas y'gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogadQ en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El precio del remate se des
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Piso letra C, en planta primera del edi
ficio en Madrid, calle del Mar Negro, número 4. 
Ocupa una superficie de 83,40 metros cuadrados. 
Cuota: 1,7556. 

Linda: Frente, pisos letras A y B; derecha, patio 
de luces; izquierdá, patio de luces. y fondo, patio 
de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Madrid al tomo 808, libro 273, folio 179, 
finca 21.381. 

Sirva el presente edicto de notificaci6n a los 
demandados en el presente procedimiento. 

. Dado en Madrid a 8 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez.-Ante mí, el Secretario.-28.058. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario· del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente número 206/96 
se ha t~nido por solicitada. mediante providencia 
de esta fecha, la suspensión de pagos de «Udexman 
n, Sociedad Anónima», doña Antonia Rodríguez 
Cantarero y don Francisco Cantarero Sánchez, con ' 
domicilio en esta ciudad, calle Ibiza, 52, L°, C; 
calle O'Donnell, 26, y calle O'Donnell, 26 (respec
tivamente)¡ y dedicada a la fabricación y comer
cialización de próductos de alimentación,. habién
dose designado para el cargo de Interventores judi
ciales a doña Maria Pilar Carazo Fernández, don 
Antonio Moreno Rodriguez, y a la acreedora Caja 
de Castilla-La Mancha; con un activo de 
4.445.859.517 pesetas y' un pasivo exigible de 
3.917.371.029 pesetas, la sociedad «Udexman n, 
Sociedad Anónima»; con un activo de 704.642.029 
pesetas y un pasivo exigible de 426.596.640 pesetas, 
la comerciante doña Antonia Rodriguez Cantarero; 
con un activo de 762.392.954 pesetas y un pasivo 
exigible de 426.596.640 pesetas, el comerciante don 
Francisco Cantarero Sánchez. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, y espe
cialmente en su artículo 9. libro el presente en 
Madrid a 10 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-28.236. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de pro<?edimiento judicial sumario del artículo 13 1 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 63/1995, 
a irtstancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Fernando Peñalba Bernardó 
y doña Araceli' Durán Moreno, en los cuales. se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, . con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 10 
de septiembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en . la 'Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 53.256.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se "ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de octubre de 1996, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 19 
de noviembre de 1996, a la nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Sexta.-Los 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 tomaÍ
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 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día, 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, lás que se reser
varán en depósito como garantía del cúmplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
'Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca en Madrid, vivienda a la derecha de la planta 
inferior, de la casa número 1, del bloque C-5, del 
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parque de «Las Avenidas», de esta capital, hoy núme-
ro 17, de la avenida de Bonn. .-
~lnscrita en el Registro de la Propiedad número 

, 22 de Madrid, al libro 2.604 moderno del archivo, 
al folio 30, fmca registral número 34.607, inscrip
ción undécima. 

y para su publicación en el «Boletín OfiCial del 
Estado», expido el presente, en Madrid a 19 de 
abril de 1996.-EIMagistrado-Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-28.037. ' 

'MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 619/1995, 
a mstancia de Caja de Ahorros yMonte de Piedad 
de Segovia, contra, don Francisco Javier Martín de 
la Villa, doña Antonia Garcia de Miguel, don Urba
no Martín Moreno y doña Amparo de la Villa San
tamaría, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, el bien que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 5 de 
junio de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
15.400.000 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 nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de septiembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas 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 suba~tas, se traslada sú celebración 
a la misma hora" para el siguiente viernes hábil 
de ia semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso dc ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo' 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos, sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalruruentos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Urbana número 12, quinto piso, 
derecha, de la casa señalada con el nÚIllero 13, 
sita en Madrid, Villaverde, en la confluencia de las 
carreteras Nueva y Vieja de Villaverde a Vallecas, 
hoy calle Litas, número 5. , 

Inscripción: En el tomo 1.043, folio 211, fmca 
número 26.785. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente, en Madrid a 20 de 
abril de 1 996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez -
Salcedo.-La Secretaria.-28.095. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 516/91, se siguen autos de ejecu
tivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Manuel Infante Sánchez, en representación de «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don 
Octaviano Griñán Huerta, don Montejano Alvarez 
Rementeria, en reclamación de -cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha l!lcordado' sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada al demandado don Octaviano Griñán Huerta. 

, J 

Local comercial número 2, en planta baja de la, 
avenida de Pio XII, número 92, edificio letra A, 
de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid,-al tomo 657, folio 187, fmca 
número 14.156. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66, tercera plantá, el próximo día 6 de junio de 
1996, a lás once horas, con arreglo a las siguientes 
condiCiones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.481.222 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubrán 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrá hacerse posturas por escrito, en 
'pliego cerrado, desde el anuncio de las subastas 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél. 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 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. 
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Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con. ellos, sin que pueden exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 19 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cer~, sin sujeción a tipo, el día 17 de octubre de 
1996, a las once quince horas, ,rigiendo para la mis
ma las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

'Para el caso de que hubiere de suspenderse cua
lesquiera de . las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el día siguien
te hábil, a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en forma' 
a don Octaviano Griñán Huerta, para el caso de 
que la efectuada personalmente hubiere resultado 
negativa. 

Dado en Mádrid a 23 de abril de 1996.-:-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-30.282. 

MAHON 

Edicto 

La Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado" bajo el número 
423/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banca March, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora doña Ana M. Her
nández Soler, contra don Thomas VoIker Bohmaln
der, en reclamación de 9.918.014 pesetas de prin
cipal, más las señaladas para intereses y costas, que 
se fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca contra la que se procede: 

Vivienda unifamiliar aislada con piscina, sita en 
la urbanización 9 paraje de «Son Ganxo» , del tér
mino -municipal de Sant Lluis, construida sobre la 
parcela número 111 del plano de parcelación, de 
una superficie de 920,50 metros cuadrados, de los 
que la vivienda consiste en un solo edificio, de planta 
baja, con una superficie construida de 156 metros 
62 decímetros cuadrados, incluida la terraza cubier
ta, con piscina de 42 metros 50 decimetros cua
drados, y el resto se destína a patios y jardin. Figura 
inscrita al Registro de la Propiedad al tomo 1.593, 
folio 96, fmca 6.964, libre de cargas yarrendatanos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Miranda, sin número, 
2.8 plant~, el próximo día 27 de junio de 1996, 
a las trece horas. 

En caso de quedar desierta. la primen. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 27 de julio de 1996. a las trec.: hora,>, 

Y, para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día ? 7 de sep
tiembre de1996, a las trece horas, bajo las ~l"l.i:<" "t!', 

Primera.-El tipo rIel tl'm !c es de 22400.000 
pesetas, no admitiél1(I()'i'~ ?".stlJras ql1~ no cuBran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la suh:rt¡> deberán 
consignar, previamente, los licitadores. en h cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao Vizr..'1\'a, número 
10.000-2, clave 0431, clave procedimiento 18, 
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número 423/96, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse, 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 aquél, el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 
Quinta.~Los autos y la certificación registral están 

de manifiesto en la Secretaria, y los licitadores debe
rán aceptar 'como bastante' la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Séxta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
, Séptima.-Caso de que hubiere sido el día señalado 

para cualquiera de las subastas festivo, se trasladará 
su celebración, a la misma hora. para el sigUiente 
día hábil. 

y sin petjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domicilio del demandado, conforme a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Mahón a 16 de abril de 1996.-La Juez sus
tituta.-El Secretario.-28.207-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Don Lorenzo Hemando Bautista, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido, 

Que en este Juzgado de mi cargo y bajo la actua
ción del Secretario, que refrenda, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 469/94-J, 
a instancia del Procurador señor Brugarolas Rodri
guez, en nombre y representación de «Banco Central 

. Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Francisco Bayona Hurtado y doña Isabel López 
Alcaraz, vecinos de Archena, calle Joaquin Morte, 
sin número, en los que por proveído de esta fecha 
se ha acordado sacar a subasta el bien especialmente 
hipotecado y que después se dirá, por primera vez, 
el día 11 del mes de junio, en su caso, por segunda 
vez el día 9 del mes de julio, y por tercera vez 
el día 10 del mes de septiembre, del año actual, 
todas ellas a las diez horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Madrid, número 
70, Molina de Segura (Murcia), planta 2.a, las dos 
últimas para el caso de ser declarada desierta la 
anterior, propiedad el bien de los demandados, bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el relacíonado en la escritura de hipoteca, y que 
aparece en la valoración de cada fmca;para la segun
da, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose ninguna postura 
en las dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, cuenta número 3.075, abierta en la oficina 
número 4.320 del Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad no' inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en que no serán ínfe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda, pre
sentando resguardo de dicho ingreso; las posturas 
podrán hacerse, desde la publicación de este anun
cio, en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas en el modo señalado. 
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Tercera.-No se adrilitirán' po9turas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido porel acreedor, hasta 
el mismo momento de la celebración de la ,subasta, 
también podrán reservarse en' depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado para que puedan ser exa- , 
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniendo a los licitadores que deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematante, des
pués del remate, ninguna reclamación por insufi-
ciencia o defecto de los mismos. . 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor, 
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. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hota. 

Bien objeto de subasta 

Unica.-Casa situada en la villa de Archena, barrio 
de Mula, camino de Morte, sin número de policía. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mula 
al tomo 327, libro 40, folio 184, fmca 5.263. Valo
rada, a efectos de subasta, en la suma de 8.720.000 
pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 11 de marzp de 
1996.-El· Juez, Lorenzo Hemando Bautista.-El 
Secretario, señor Femández Ros.-28.261-58. 

MOSTOLES 

Edicto 

. Doña Matilde Aparicio Fernández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número' 1 de Móstoles y sus partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Regla
mento, bajo el número 432/1995, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por la Procuradora señora Lantero 
González, contra don José Jarillo Femández y doña 
Manuela Miguel Huerta, en Jos que, por providencia 
de esta fecha, se ha'acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días y el tipo de tasación que 
se indicará, la fmca siguiente: 

Vivienda bajo, letra C, sita en la planta baja del 
bloque N, en término municipal de Móstoles (Ma
drid), calle Pintor Murillo, número 7; de 87 metros 
2 decimetros cuadrados de extensión. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Móstoles al tomo 417, libro 361, folio 42, 
fmca número 31.167, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Móstoles calle Luis Jiménez 
Asúa, npmero 1, el próximo día 7 de junio, a las 
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doce horas de su mañana, bajo las siguientes con
diciones: 

Prirnera.-La fmca señalada sale a la venta en 
pública subasta por el precio de 10.400.000 de pese
tas, tipo fijado para ello en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho 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, tanto para la primera como 
en la segunda, si, hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. 

En la tercera o ulteriores subastas, que en su caso 
puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ellas. 

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 1 de Móstoles, cuenta 
número 2673, de la avenida Dos de Mayo, número 
4, de Móstoles, número de procedimiento 432 de 
1995, en tal supuesto deberá acompañarse el res
guardo de ingreso correspondiente. 

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

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

Quinta.-Podrán hacerse los' posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se· devolverán las cantidades previamente 
consignada.s por los licitadores para tomar parte 
en la subasta: con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que hubiesen cubierto el tipo de subas
ta con la cantidad conSignada, la cual le será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Caso de haberse señalado, cualquiera de las subas
tas, en día inábil, se entenderá prorrogado para el 
siguiente día hábil. 

. De no haber postura en la primera subasta, se 
señala para la segunda subasta el' día 8 de julio, 
a las doce horas; en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
del que sirvió para la primera, no admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo. 

Se celebrará la tercera subasta, en su caso, el 
día 9 de septiembre, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Júzgado, así como publicación en el «Boletin 
Oficial. del Estado» y «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» y sirva de notificación 
en legal forma a la parte demandada. 

Dado en Móstoles a 8 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Matilde Aparicio Fernández.-La 
Secretaria.-28.163. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 47 il99 3, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don José Estévez Rubiño, doña 
Ascensión Correa Pérez y doña Carmen Estévez 
Rubiño, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el-que. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
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sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán; seña
lándose, para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de. Audiencias de este Juzgado, el día 11 
de junio, a' las trece horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la sub~ta. 

Segunda-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
17540000 18 004793, una cantidad igual, por lo 
menos, al 40 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 
estrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la S~cre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de julio, a las !rece horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tam P()t,o hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de septiembre, 
a las trece horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebracá 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 
eh las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Suerte de tierra de riego en el pago de La 
Dehesa, término de Motril, con una superficie de 2 
mrujales 25 estadales, equivalentes a 11 áreas 88 
centiáreas 94 decímetros cUlldrados, que linda: Nor
te, la de doña Carmen Estévez Rubiño; sur, de doña 
Emilia Estévez Rubiño; e-ste, de don Juan Estévez 
del Moral y otro, y oeste, de don Luis y don Manuel 
Rubiño Martín, camino de servidumbre de por 
medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2, 
tomo 1.043, libro 61, folio 1, fmca número 4.460. 

2. Suerte de tierra de riego en la vega' de Motril, 
pago de La Hoya de Pérez o Paterna, con una cabida 
de 11 mrujales 35 estadales, equivalentes a 59 áreas 
97 centiáreas 57 decímetros cuadrados, que linda: 
Norte y levante, fmca de don Francisco Hernández 
Villar; sur, otra de don Antonio Padial Fuentes, 
procedente de la fmca matriz, y oeste, otra de don 
Francisco Díaz Rodriguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Motril, tomo 1.043, libro 61, folio 6, finca núme-
ro 4.662. , 

3. Suerte de tierra de riego, conocida por la 
de Esinosa, en la -vega y término de Motril, pago 
de Juan Pérez de Paterna, 'de cabida 17 matjales, 
equivalentes a 89 áreas 19 centiáreas 21 decímetros 
cuadrados, que linda: Norte, fmca de don José 
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Rodríguez Serrano y la que se adjudicó don Antonio 
Alonso Lozano; sur, fmca de don José Rubiño; este, 
fmca de los señores González Vázquez, y oeste, 

-otra de don Luis Martín Avellaneda, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 

de Motril, tomo 1.043, libro 61, folio 9, fmca núme
ro 4.664. 

4. Suerte de tierra de riego en vega y término 
de Motril, pago de Paterna, de cabida 5 matjales 37 
estadales, equivalentes a 28 áreas 37 centiáreas 61 
decímetros cuadrados, que linda: Levante, fmca de 
don Federico Córdoba Gallardo y de herederos de 
don Francisco Sabio; sur, de los herederos- de don 
Antonio Rubiño Avellaneda y de don Francisco 
Hodar Sabio, y norte, la de don Federico Córdoba 
Gallardo y de don Francisco Hodar Sabio. 

Inscrita al folio 117, tomo 1.028, libro 49 de 
Motril 11, finca número 3.712. 

Tipo de subasta: Finca número 4.460, 1.664.000 
pesetas; fmca número 4.662, 14.560.000 pesetas; 
fmca número 4.664, 23.296.000 pesetas, y fmca 
número 3.712, 4.160.000 pesetas. 

Dado en Motril a 13 de marzo de 1996.-El Magis- _ 
trado-Juez, José RiviUa Corzo.-EI Secreta
rio.-28.181-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de ,Primera Instancia número 5 de 
Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 299/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie
dad Anónima», contra don José Díaz Pérez, doña 
Natividad Montes Maldonado y don Roberto Díaz 
Montes, 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 djas, los bienes que luego se dirán, seña
lándose, para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 24 
de junio de 1996, a las doce horas, con las pre
vencionés siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
175500018029995, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. .' 

Ter¿era.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al cr~dito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de julio de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta; se señala para 
la celebración de Úlla tercera el día 24 de septiembre 
de 1996, a las doce- horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción ~ tipo, debiendo cons~ar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Finca número 10.102, inscripción primera, 
tomo 1.136, libro J38, folio 157, registrada en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Motril, cuya 
descripción es la siguiente: Suerte de tierra de secano 
en el paraje de Tablón de la Herreria, de este tér~ 
mino; su cabida, 26 áreas 98 centiáreas, que linda: 
Norte, de don Manuel Rubiño González; levante, 
de don Manuel Maldonado Muñoz; sur, de don 
ManuelPérez Gómez, y poniente, de don José Esté
vez Maldonado; con un tipo de 1.000.000 de pesetas. 

2. Finca número 10.104, inscripción primera, 
tomo 1.136, libro' 138, folio 163, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Motril; consistente 
en suerte de tierra de secano, de cabida media fane
ga, equivalente a 23 áreas 40 centiáreas 58 decí
metros cuadrados, en el sitio de Tablón de los Mal
donados, pago de los Tablones de este término, 
que linda: Norte, la de doña Carmen Sabio Estévez; 
este, barranco Bermejo; sur, la de. don Mon Sabio 
Estévez y herederos de don Antonio Fernández 
González, y oeste, los citados herederos; con tipo 
de 1.000.000 de pesetas. 

3. Finca número 10.106, inscripción primera, 
tomo 1.136, libro 138, folio 166, registrada en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Motril; for
mada por una suerte de tierra de secano, de cabida 

-media fanega y un celemin, equivalentes a 37 áreas 
56 centiÍlreas, con una casa cortijo de dos habi
taciones en bajo, cuadra y corral, y en la puerta 
del mismo hay un solar de 14 varas cuadradas ~ 9 
metros 87 decímetros 84 centímetros cuadrados, 
situada dicha fmca en el pago de los Tablones, sitio 
Tablón de los Maldonados y barranco de Bermejo. 
Linda: Al norte, tierras de herederos de don Antonio 
Fernández González y don Pedro Sabio Estévez; 
levante, barranco Bermejo; sur, herederos de don 
Antonio Femández González, y poniente, don José 
Moreno Cabrera y doña Dolores Sabio Estévez; con 
tipo de 1.000.000 de pesetas. 

4. Finca número 10.108, inscripción primera, 
tomo t'.136. libro 138, folio 169, registrada en el 
Registro de' la Propiedad número 2 de Motril, for
mada por media fanega de tierra de secano, con 
algunas plantas' de almendros, equivalentes a 23 
áreas 48 centiáreas S 8 decímetros cuadrados, en 
el sitio de Tablón de los Maldonados,-de este. tér
mino, que linda: Al norte, las de don Pedro Sabio 
Estévez y oon Cayetano Lupión; este, las de don 
Pedro Sabio Estévez; sur, el camino real, y poniente, 
herederos de don Antonio Fernández González; con 
un tipo de 1.000.000 de pesetas. 

5. Finca número 5.000, inscripción segunda, 
tomo 1.047, libro 64, folio 75, registrada en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Motril; consistente 
en suerte de tierra de riego, de cabida 5 áreas, sito 
en el pago Balate del Margen, llamado también Los 
Pueñfes, de esta vega y término, que linda: Norte, 
con fmca matriz; sur, las de don Cecilio Díaz; levan
te, las de don José Martínez, y oeste, Sociedad Hor
micor y camino; con un tipo de 1.000.000 de pese
tas. -

6. Finca número 6.205, inscripción tercera, 
tomo 1.034, libro 54, folio 196, registrada en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Motril; for
mada por suerte de tierra de riego en el pago de 
Paterna, sitio Hoya de Perea, de esta vega, de cabi
da 5 matjales 12 estadales y medio, equivalentes 
a 27 áreas 8 centiárel:),s 15 decímetros 25 centímetros 
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cuadrados; linda: Sur, con tierras de don Manuel 
Molina Rodriguez y don Manuel Escañuela; este, 
otras de don José Alvarez Santiago; oeste; herederos 
de don Juan Rubia Estévez, y norte, camino; con 
un tipo de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 10 de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El Secre
tario.-28.195-3. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucciónnúme
ro 1 de Motril, 

'. Hace saber: Ante este Juzgado se SIguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 15 de 1996, a instancias de «Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Pastor Cano, contra 
don Antonio Manuel Escañuela Correa, acordán
dose sacar a pública subasta, el bien que se des
cribirá, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Primera subasta: El dia 11 de junio de 1996, y 
hora de las diez, y por el tipo de tasación de 
12.160.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 9 de julio de 1996, y 
hora de las diez, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. ' 

Tercera subasta: El día 10 de septiembre de 1996, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subasta, y para la tercera 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta, las que podrán efectuarse en sobre cerra
do, depositado en Secretaria. con anterioridad al 
remate y previa consigrtación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificacion de la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaria, donde podrán exa
minarse, entendiéndose que el licitador' la acepta 
como basta,nte la titulación, y que las cargas ante
riores o preferentes al crédito del actor quedan sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancias del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana que pertenece al portal 3 del edificio 
denominado Esmeralda, piso 2.°, letra C, sito en 
avenida de Salobreña, sin número, de Motril (Gra
nada)., Inscripción: Registro de la Propiedad número 
1 de Motril al tomo 1.094, libro 75 de Motril, folio 
15, fmca número 6.889. Tipo: 12.160.000 pesetas. 

Dado en Motril (Granada) a 12 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez, La Secreta
ria.-28.182-3. 
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MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular, del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo y bajo el número 8/96-D, se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario, 
artículo 131 dé la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor Hernández Navajas, en nombre 
y representación de «Banco, Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», contra doña María del 
Pilar del Castillo Fernández,sobre reclamación de 
crédito hipotecario asc~ndente a la cantidad de 
1.541.106 pesetas, en los cuales, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar en pública subas
ta, los bienes especialmente hipotecados y que des
pués se dirán, por primera vez y, en su caso, por 
segunda y tercera vez, y ténnino de veinte días hábi
les, habiéndose señalado para dichos actos los días 
20 de junio, 17 de julio y 17 de septiembre de 
1996, todas ellas a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencia~ de este Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia, ronda de Garay; las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior, y bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda, con la~ rebaja del 25 por 100, y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito, enpliégo cerrado, en la Secretaria de este 
Juzgado. consignándose al menos el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales, abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», pre
sentando en este caso el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas, en la cuantía antes dicha, en el propio 
acto de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo 
hecho en cualquiera de las fonnas que se dicen 
en la condición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera sin sujeción a tipo o precio. . 

Cuarta.:...-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el r~mate a un tercero. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán. reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten, 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

Séptima.-Los títulos de propiedad que han sido 
~uplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieraJ,l tomar parte en la subasta, previniendo 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose al rematante, después del remate, nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate., 
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Novcna.-EI presente edicto servirá de notifica· 
ción en' fonna a los demandados, a quienes no se 
les hubiere podido notificar lo's señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 

Décima.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

l. Una veintisieteava parte indivisa de la fmca 
número 1: Semisótano garaje del edificio de que 
fonna parte, sito en Alcantarilla, con fachada prin
cipal a la calle de Santa Ana, y a calle ,de nueva 
creación sin nombre, teniendo su acceso por esta 
última. Consta de 27 plazas deaparcamiento:nume
radas correlativamente del 1 al 27, ambos inclusive, 
para vehículos y zona de tránsito, y maniobra desde 
la calle de nueva creación sin nombre, y por los 
ascensores del edificio que bajan hasta el semisó
tano. Linda: Norte, con subsuelo de la calle o ave
nida de Santa Ana; sur, con subsuelo de la propiedad 
de los señores Hernández Pagán; este, subsuelo de 
la calle de nueva creación sin nombre, por donde 
tiene su acceso, y oeste, con la porción de terreno, 
destinada en su día a zona peatonal. Tiene una 
superficie útil de 556 metros 32 decimetros cua
drados. y construida de 700 metros 40 decímetros 
cuadrados. a efectos de identificación, la partici
pación se concreta en la plaza señalada con el núme
ro 10. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Murcia al libro 196, folio 192 vuelto, fmca 
número 11.701-10. Tasada a efectos de subasta en 
461.300 pesetas. 

2. Urbana 6: Vivienda en primera planta alzada 
sobre la baja comercial del edificio de que fonna 
parte, sito en Alcantarilla, calle de Santa Ana, sin 
número. Es de tipo A, tiene su acceso por la escalera 
y zaguán 2, tiene una superficie útil de 89 metros 
39 decimetros cuadrados, está distribuida en ves
tíbulo, estar-comedor, cuatro donnitorios, cocina. 
baño, aseo, terraZa solana y lavadero. Linda: Dere
cha, entrando, vivienda tipo G de esta planta y esca
lera; izquierda, propiedad de los señores Hernández 
Pagán; fondo, vuelo de la zona destinada a uso 
peatonal en su día, y al frente, patio de luces, hueco 
de escalera y de ascensor, y vestíbulo de la planta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Murcia al libro 173, folio 121 vuelto, fmca' 
11.711-B. Tasada a efectos de subasta en 6.128.700 
pesetas. 

Dado en Murcia a 18 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria judicial.-28.193-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen' Arias Giner, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 594/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Dominic 
Barry Gray, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolnción'de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública sub,!sta, po~ primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 10 de sep
tiembre, a las doce' horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número O 183, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
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sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están Je manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 10 de octubre. a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 11 de noviembre. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma. el 40 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 1. En el edificio «Godisa XI. Pri
mera Fase». sito en Torrevieja (Alicante). calle La 
Sal. vivienda tipo 3. en la planta baja. Entrando 
por su portal y tomando el pasillo a la izquierda. 
de las cuatro alli existentes. es la última de la dere
cha. Tiene una superficie construida de 55 metros 
74 decimetros cuadrados; distribuida en varias 
dependencias. terraza y servicios. Tomando como 
frente su puerta de entrada. linda: Derecha. entran
do. vivienda tipo 2 de Su planta; izquierda. patio 
de luces y don Angel Aráez; fondo. resto de la 
fmca donde se segregó el solar sobre el que se ubica. 
propiedad de don Antonio Andreu Fructuoso. y 
frente. pasillo del edificio y patio de luces. 

Inscripción: Finca número 77.085. tomo 2.222. 
libro 1.083. folio 79. del Registro de la Propiedad 
número 2 de Torrevieja. 

Tipo de subasta: 5.067.749 pesetas. 

Dado en Orihuela a 12 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Carmen Arias Giner.-EI 
Secretario.-28.27 5-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Orihuela. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme. 
ro 139/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo' a instancia de (,Banco de Alicante. Socie
dad Anónima». contra «Benair. Sociedad Anónima». 
don Matías Sala Sala, doña Maria Teresa Molina 
Clemente. don Manuel Ruiz Ortuño. doña Josefa 
Sala Sala. don Manuel Ruiz Rodriguez y doña Josefa 
Sala Bailén. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado: 
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el día 19 de septiembre de 1996. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar.' previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 0182. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cúarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
. Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán. de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrltn ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rema~nte las ácepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 18 de octubre de 1996. a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 19 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
1. Urbana.-Bungalá-vivienda, de sólo planta 

baja. parte oeste. señalado con el número 132. de 
tipo C. de la fase octava. sita en término de Rojales, 
partido de Torrejón de San Bruno, urbanización 
«Ciudad Quesada». que tiene una superficie de 69.30 
metros cuadrados. teniendo, además. anejo en su 
parte delantera un jardín, que mide 25 metros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores. 
al tomo 1.595. libro 112 de Rojales, folio 24, fmca 
registral número 6.607. . 

Valorada en 7.385.000 pesetas. 
2. Urbana.-Parcela de tierra. señalada con el 

número 3. en la zona de hangares, del plano de 
urbanización, sita en término de Rojales, partido 
de Torrejón de San Bruno, que mide 900 metros 
cuadrados. y linda: Por el norte, con hangar núme
ro 2; por el sur, con el número 4; al este. con 
pista de aterrizaje, y al oeste, con camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores, 
al tomo 1.564. libro 107 de Rojales, folio 198. fmca 
registral número 9.670~ 

Valorada en 3.600.000 pesetas. 
3. Urbana.-En un edificio sito en Almoradí. 

calle General SanjuIjo, hoy cáUe Sequeros, vivienda 
de la primera planta, con acceso por el portal, 
zaguán de entrada. y caja de escalera situada en 
la fachada del edificio. Tiene una superficie útil de 
95.93 metros cuadrados, y está distribuida en ves
tíbulo, comedor-"estar, cuatro dormitorios. cocina. 
cuarto de baño. galería y terraza a la fachada. Linda: 
Norte, calle' de su situación; sur. don Antonio Mar
tinez y don José Aragó; este, caja de escalera y 
don José Martinez Rodríguez y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores, 
al tomo 1.581, libro 200 de Almoradí, folio 169 
vuelto. fmca registral número 13.168. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
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4. Rústica.-17 áreas 91 centiáreas. de tierra 
huerta, en término de Almoradi, partido de Rambla, 
con riego de acequia mayor. Linda: Norte. camino 
de rambla e hila de riego; sur, doña lluminada Cle
mente Martínez; este, don Manuel Garcia Filiú, y 
oeste, don José Hurtado Rodriguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores. 
al tomo 1.563. libro 198 de Almoradi. folio 38 vuel
to. fmca registral número 6.820. 

Valorada en 33.820.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 15 de abril de 1996.-"La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-El Secreta
rio.-28.046-5 8.-

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
11 de Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 798/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Instalaciones Hidráulicas, 
Sociedad Anónima», contra «Alojamientos Turisti
cos Isleños, Sociedad Anónima» y don Bemard Jac
ques Clement. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 

'el día 26 de julio de 1996, a las once horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

SegtÍnda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
0480-000-17 -798-93. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose. constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría· del Juzgado donde podrán ser exa

. minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
. como bastante la titulación existente; y que las cargas 

anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsal?ilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de octubre 
de l 996,-a .las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza 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 mismaltora. exceptuando los sábados. 
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Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Solar. inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1, tomo 4.913, libro 877, folio 35, finca 
número 4.638. ' 

Rústica.-Pbrción de terreno de secano y monte 
b~o, procedente de la fmca «Son Guab, en este 
término, que mide aproximadamente 25 hectáreas 
I área 98 centiáreas, y linda: Al norte, con fmca 
Cas Blau; por sur, porción de la misma fmca. ven
dida a «Mar Europa, Sociedad Anónima»; por el 
este, con terreno remanente de donde se segrega, 
y oeste, también remanente. Se segrega, de la fmca 
número 28.164, al folio 29, del libro 500. 

Valorada en 4.164.300 pesetas. 
Solar, inscrito en el Registro de la Propiedad 

número 1, tomo 4.849, libro 813, folio 80, fmca 
número 47.80 l. 

Rústica.-Parcela de terreno, señalada como solar 
número 83 del plano de parcelación, de la fmca 
Son, Gual, en término de Palma, zona conocida 
como residencial «Son Guab. Mide unas 20 áreas, 
y linda: Al norte, con la parcela número 82; por 
el sur, con la número 84; por el este, con calle. 
y por el oeste, con la parcela número 80. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
Solar, inscrito en' el Registro de la Propiedad 

número 1, tomo 4.253, libro 515, folio 82, fmca 
número 30.541. 

Urbana.-Porción de terreno, señalada con el 
número 134 del plano de urbanización, de la primera 
fase de residencia «Son Gual», en este término. Mide ' 
2 .. 000 metros cuadrados. Linda: Frente, con vial; 
derecha, entrando, con el lote número 133; izquier
da, con el número 135, y fondo, con los números 
136-140. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 16' de abril de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria Mora
gues ":idal.-EI Secretru:i0.-28.152. 

P~MA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Sagardoy Moreno, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Palma 
de Mallorca. sito en la calle General Riera. 
número 113-1.°, 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 857/1995 C4, en virtud de 
demanda interpuesta por «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el PrOCurador 
don Miguel Socias Rosselló contra don Jaime Oliver 
Salva y doña Salvadora Verd Socias, ha recaido 
la resolución del siguiente tenor literal: 

Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo inte
resado la parte ejecutante se procederá a celebrar 
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, . 
113-1.°, con antelación no inferior a veinte días 
hábiles de su anuncio en el, «Boletítt Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Comunidad de las 
Islas Baleares» y en el tablón' de anuncios de este 
Juzgado, celebrándose conforme a las condiciones 
legales generales del procedimiento y haciéndose 
constar que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo inicial coincidente 
con la valoración pericial de la fmcaen la cantidad 
que se expresará tras su descripción; que las posturas 
podrá hacerlas el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a un tercero; que la titulación de propiedad, 
suplida por certificación del Registro, se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria de este JuZgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ella, sin 
que puedan exigir otra; que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, quedarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematánte los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Se 
señala para la venta en pública y primera subasta 
el próximo día 11 de junio, a las once quUtce horas 
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y para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta expresada, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo día 1 1 de julio, a las 
diez quince horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate que será, el 
75 por 100 de la primera y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el próximo día 13 de septiembre, 
a las diez quince horas, rigiendo las restantes con- , 
diciones fijadas para la segunda. Deberá acreditarse 
la previa consignación en cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del inicio de 
la licitación de por lo menos el 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, 

, en su caso, para tomar parte en las mismas, mientras 
que en la tercera o ulteriores que, en su caso, puedan 
celebrarse, el depósito consístirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la' segunda. En 
todas las subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas, por escrito, en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre 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, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notiflquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando, en otro cas.o la venta irre
vocable después de aprobado el remate y para el 
caso de no poderse pr~ticar dicha diligenoia per
sonalmente; sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. ' 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Primer lote: 

Urbana.-Número 2 del orden correlativo. Porción 
de sótano número 2 con ingreso por una rampa 
que desciende desde la calle Concepción, de esta 
ciudad, sin número, de cabida 11 metros 28 decí
metros cuadrados. Linda: Al frente, con zona común 
de paso e ingreso; derecha, porción de sótano núme
ro 3; iiquierda. la número 1, y fondo, con subsuelo 

. de la calle Bonaire. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5 de Palma, Sección JII, 
libro 149, tomo 4.318, folio 65, fmca número 5.910. 

Valorado en 1.500.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Urbána.-Número 27 del orden general correla
tivo.-Vivienda única de la planta ático o piso sexto 
con ingreso mediante escalera, ascensor y zagúan 
número 20, de la calle Bonaire, de esta ciudad, 
que mide 113 metros cuadrados y le corresponde 
el uso exclusivo de una terraza anterior de 38 metros 
cuadrados. Linda, mirando desde la calle Bonaire 
comprendida la citada terraza: Frente, con la citada 
calle y fmca de doña Dolores Costa Frontera; dere
cha, la misma señora Costa; izquierda, con [mca 
de don José Ramis Serra y escalera y ascensor, 
y fondo, con tejados' y con patio rellano ascensor 
y escalera de acceso. Dentro de los expresados lin
deros queda incluido también otra terraza de 10 
metros 83 decimetros cuadrados de su uso exclusivo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Palma, Sección 11, libro 149, tomo 4.318, folio 
165, fmca número 5.935. Valorado en 17.000.000 
de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de marzo de 
1996.-El Secretario, Juan Ignacio Sagardoy More
nO.-28.177. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel 80rt Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera .Instancia número 13 de Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho juzgado, y con el núme
ro 64/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caixá d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, La Caixa, contra «Societe de Credit BeIge, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resoluciÓn de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 12 de junio de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 498, una can
tidad igual, por 10 menos, al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sm cuyo requi- , 
sito no seltm admitidos, no aceptándose, entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 11 de julio de 1996, a las 
doce horas, sirViendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadóres en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin- sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El pre,sente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Consistente en casa-chalé de planta 
baja y terreno circundante destinado a terraza y 
jardin, a la que le correponde hoy el número 8 
del paseo del Mar; edificada sobre el solar señalado 
con el número 16 del plano de la urbanización 
«Palma Nova», del término de Calviá, de cabi
da 1.064,19 metros cuadrados, .y según medición 
sólo unos 1.000 metros cuadrados, siendo la super
ficie construida de unos 250 metros cuadrados; lin
dante: Al sur, con el paseo del Mar, en el que 
le corresponde actualmente dicho número 8;dere
cha. entrando, este, con el solar número 14; por 
la izquierda. oeste, con el solar número 18,· y por 
el fondo, norte, con solares números 19, bis, tooos 
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de la misma urbanización. Inscrita al Registro de 
la Propiedad número 6 de Palma, folio 22 del 
tomo 2.354 del archivo, libro 806 de Calviá, fmca 
número 4.011-N. 

Tipo de subasta: 167.371.864 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, José Miguel Bort 
Ruiz.-El Secretário.-28.22l. 

PALMA DEJMALLORCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca; 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y cc;m el núme
ro 323/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, Ramón Llull, 2, repre
sentada· por el Procurador don Antonio Colom 
Ferra, contra «16 Octubre, Sociedad Anónima», en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta· fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 17 de junio 
de 1996, a las once treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán. consignarpreviamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0470.000.18.032395, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
. Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del arUculo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta éomo bastante la titulación existente, y que 
las carg~s o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del aetor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de jijlio de 1996, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 7 de orden. Vivienda letra B 
de la planta baja. Tiene una sup~rucie aproximada 
de 80 metros cuadrados, incluida:.> terrazas de 
unos 27 metros' cuadrádos. Forma parte de un edi
ficio sito en la calle Manresa, número 28, de Génova 
(Palma de Mallorca), y consta inscrita al folio 133, 
libro 38, tomo 2.452 de ]a sección VII de Palma, 
fmea número 21.448. 

Tipo de subasta: 13.816.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 17 de abril 
de 1996.-EI Secretario.-28.137. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
rO 439/1995, se tramita' procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia·· de Caja d~ Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, representada por el Pro
curador don Antonio Colom Ferrá, contra doña 
Reinaldin Inés Binet Moraga y don Zeev Ganen, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de AudienCia de este Juzgado, el día 17 de junio 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0470.000.22.043995,' una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no séfán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación 'del Registro 
a que se refiere la regla 4.8

. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
,taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, r sin destinarse a su eXtinción el preCio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para. la celebración 
de una segunda el día 12 de julio de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
caCión las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, gebiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el callO de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

La parte actoragoza del béneficio de justicia 
gratuita. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 6 de orden general. Vivienda 
número 2 del piso primero, . que tiene su acceso 
por un portal sito en la calle José Orlandis. Melia, 
número 2, y por la escalera A, en esta ciudad. Consta 
de varias habitaciones y servicios. Tiene una super
ficie construida de 122 metros 91 decimetros cua
drados, aproximadamente. Linda: Por frente o entra
da, con vivienda número 1, escalera A. de la misma 
planta, con caja de ascensor y escalera A y con 
un patio interior; por la derecha, entrando, con la 
vivienda número 2 de la escalera' C de la misma 
planta, y por la izquierda y fondo, con vuelo de 
tafmca. , 

Inscripción: Folio 24 del tomo 1.875 del archivo, 
libro 171 de Palma VII, fmca número 8.638. 

Tipo de subasta: 20.620.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 17 de abril 
de 1996.-La Secretaria.-28.153.' 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 109/1995, O, se siguen autos de 
ejecutivo otros títulos, a instancia del Procurador 
don Miguel Ferrá Jaume, en representación de «Ban
co del ComerCio, SoCiedad .Anónima», contra «Ma
gic, Sociedad Limitada», y doña Francisca Font Mar
tinez, .en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública 'subasta, por término de vernte días y precio 
. de su avalúo, la siguiente fmca embargada a la 
demandada doña Francisca Font. 

Dos sextas partes indivisas de urbana.-Sita' en 
el término de esta ciudad, consistente en casa de 
planta baja, con terreno adjunto, señalado con el 
número 30, hoy 22, de la calle de Mas, 'edificada' 
sobre una porción de terreno procedente del predio 
Son Español. Miden en junto un área aproximada 
de 980,62 metros cuadrados. Y linda: Por frente, 
con dicha calle de Mas; por la derecha, entrando 
e izquierda, con fmca de don José Mas Alcina, 
y por el fondo', con fmca de don Miguel Berga. 
Es traslado de la fmca inscrita con el número 5.040, 
folio 28 del libro 153 de Palma, sección término. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 6, 
sección VII, folio 117, tomo 3.751, libro 466, 
fmca 2~.676. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito ~n calle General Riera, nÚJíle
ro 113 (Llar de la Infancia), el próx4no día 19 
de junio, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 10.516.666 
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 tos licitadores ingresar, previamente en el 
Banco de Bilbao-Vizcaya, sucursal de la plaza Olivar, 
sin número. de Palma, el 20 por 100 del precio 
de la valoración, verificándola al número de cuenta 
045400017010995. 

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 aquel, el resguardo acredttativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-En referencia a la posible cesión del 
remate, se estará a la nueva redacción del artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo 
tercero. ' 
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Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que ~o 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravamenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
qu~ el rematante los aceptá 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 junio, a la misma hora, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que sera del 75 por 100 del 
de hi primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, er día 19 de septiembre, también, a 
la misma hon, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

pado en Palma de Mallorca a 18 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-28.188~3. 

PALMA DE MALLORCA 

L(jicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgádo de Prirr:.era lnstancta número 13 de Pal
ma de MallOIca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1.454/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artícqlo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima), contra don Jesús Esparci9 
Córdoba, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remé;lte tenga lugar, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 6 de junio 
de 1996, a las once treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 498, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo re-quisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. . 

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

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

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

. la Ley Hipotecaria estim de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destirlarse a su extinción el precio del 
ff':mate. 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de julio· de 1996, a las 
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once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta, se sefiala para la 
celebración de una tercera, el día 5 de septiembre 
. de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 40 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto serVífá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fincas subastadas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 17 de orden. Vivienda B, del 
piso primero, con acceso por el zaguán izquierdo, 
de la calle M. C. Soler o más cercano a la avenida 
Francisco Martí Mord, su escalera y ascensor, con 
fachada a dicha calle. Forma parte de un edificio 
en construcción. señalado con los números 1-3, de 
la calle M. C. Soler, angular a la avenida Francisco 
Martí Mora y a la calle Monserrate Mascaró, de 
esta ciudad. Mide 79,24 metros cuadrados. Sus lin
des. mirando desde la calle M. C. Soler son: Por 
frente, con su vuelo; por la derecha, vivienda C 
de su planta, pero con entrada por el otro zaguan; 
por fondo. escalera que le da servicio y patio pos
terior, y por la izquierda, escalera que le da acceso 
y vivienda A de igual planta y acceso. 

Tiene una cuota en relación al valor total del 
íntegro Inmueble de 5 por 100. 

Inscrita al folio 94, tomo 2.258, del libro 449 
del Ayuntamiento de Palma VI, fmca número-
27.422. 

Tipo de subasta: 12.440.000 pesetas. . 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez. José Miguel Bort 
Ruiz.-El Secretario.-30.284. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Alvaro Latorre López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Pamplona, 

Hago saber:. Que en dicho Juzgado. y con el núme-
. ro 18/199 3,se tramita procedimiento de arbitraje 

a instancia de «Construcciones la Guareña Sociedad 
Anónima», contra Comunidad de Propietarios 
Casa 33. calle Estafeta. Pamplona. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 25 de junio, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 3188, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 1 00 del valor 
de los bienes que sirVa de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera -subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de jUlio de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19ualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, dehiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso primero . derecha, de la casa señalada con 
el número 33, de la calle Estafeta, de Pamplona. 

Superficie aproximada de 86 metros cuadrados. 
Tipo: 10.320.000 pesetas. 
Piso primero izquierda, de la casa señalada con 

el número 33, de la calle Estafeta, de Pamplona. 
Superficie aproXimada de 68.50 metros cuadra

dos. 
Tipo: 9.860.000 p«setas. . 
Piso quinto derecha, de ·la casa señalada con el 

número 33, de la calle Estafeta. de Pamplona. 
Superficie construida aproximada de 86 metros 

cuadrados. 
Tipo: 7.012.800 pesetas .. 

Dado en Pamplona a 17 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Alvaro Latorre López.-El Secre
tario.~28.197-3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Ponferrada. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 33/1996, .seguido 
por la Procuradora doña Pilar González Rodríguez, 
en nombre de «Banco de Castilla, Sociedad Anó
nima», contra don Angel Ujados López. de Pon
ferrada, avenida de Galicia, 39. se ha acordado sacar 
a subasta las fmcas hipotecadas que se .relacionarán, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
19 de julio de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura d~ constitución de hipoteca, no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores, en la cuenta de consignaciones 
del (·Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
número. 2143/000/18/0033/96, el 20 por 100 del 
tipo de subasta, pudiendo hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estim de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante ]a titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 16 de sep
tiembre -de 1996, a la misma hora, rebajándose el 
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tipo y por consiguiente la cantidad a consignar, en 
un 25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en ia segun
da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 10 de octubre de 1996, a la misma 
hora. Para tomar parte en esta subasta será necesario 
consignar el 20 por 100 de la cantidad que sÍfVió 
de tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. , 

Fincas objeto de subasta 

1. Vivienda unifamiliar 'lita en el pueblo de El 
Acebo, Ayuntamiento de Molinaseca, en la carretera 
de Molinaseca a El Acebo sin número. Se compone 
de tres plantas comunicadas entre sí por medio de 
escalera: a) La planta de sótano está constituida 
por un recinto diáfano destinado a diversos usos 
y al que se accede exclusivamente' desde 'la planta 
baja. Ocupa una superficie construida de 51 metros 
cuadrados y útil de 42,78 metros cuadrados; b) La 
plánta baja o principal se destina a vivienda y consta 
de pasillo-distribuidor, escaleras a sótano, escaleras 
a la planta primera, despensa-almacén, aseo, cocina, 
salón comedor conlibreria, leñera y servicio exterior. 
Ocupa una superficie construida de 64 metros cua
drados y útil de 49,82 metros cuadrados; c) La 
planta superior o primera se destina también a 
vivienda y consta de distribuidor, acceso o escaleras, 
cuarto de baño y dos dormitorios, cada uno de ellos 

. con salida a una terraza exterior. Ocupa una super
ficie construida de 64 metros cuadrados y útil de 
50,54 metros cuadrados, que forma parte de la tierra 
de cereal secáno, sita en el paraje llamado «Palomar» 
del pueblo de 'El Acebo" A)'untamiento de Moli
naseca. Ocupa una superficie de seis áreas 92 cen
tiáreas. Linda: Norte y este, con Nicanor Tabuyo 
Morán; al sur, con los herederos de Eduardo Gon
zález García, y al oeste, con calle vecinal. actual
mente carretera, general. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Pónferrada al tomo 1.507, 
folio 131 vuelto, libro 46 del Ayuntamiento de Moli-' 
naseca, fmca registral número 6.075, que es donde 
se encuentra edificada la vivienda. 

Valorado a efectos de subasta en 28.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Ponferrada a 8 de abril de 1996.-El' 
Juez,' Fernando Javier Muñiz Tejerina.-El Secre
tario.-28.255. 

RlBElRA 

l:.aicto 

Don Ramón Eloy Rodriguez Frieiro, Juez del Juz
gado de· Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Ribeira y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Villar Trillo, contra don Miguel 
López Fariña y doña Maria Sofia Castro Añón, 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que por providencia de esta fechase ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta, en pública 
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
el plazo de tasación que se indicará, la siguiente 
fmca: 

Local situado en la primera planta de sótano de 
una casa sin número de policía sito en la avenida 
de La Coruña en esta ciudad de Ribeira. Tiene una 
superficie útil, aproximadamente. de 200 metros 
cuadrados. inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Noya al tomo 633, libro 146, folio 55. fmca 
registral número 13.062. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la rúa de Correos de esta 
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ciudad, y hora de las once treinta del día 10 de 
junio de 1996, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 9.236.260 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la Cuenta 
de Consignaciones y Depósitos de este, Juzgado, 
el 20 por 100 del precio de la, tasación que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren quedan subsistentes, 
sin que se dedique asu extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se d,eriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta 'Con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de julio de 1996. 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

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

Dado en Ribeira a 7 de marzo de 1 996.-El Juez, 
Ramón Eloy Rodríguez Frieiro.-La Secreta
ria.-2S.077 . 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria Dolores Manrique Ortega, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Roquetas de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
291/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por Caja de Ahorros de Valencia, Cas
tellón y Alicante, Bancaja. representado por la Pro
curadora doña Maria Dolores Fuentes Mullor, con
tra el bien especialmente hipotecado por «Playa Pro
motions, Sociedad Anónima», para hacer efectivo 
un crédito hipotecario del que se adeuda la suma 
de 32.820.138 pesetas de principal, más cuotas dife
ridas, intereses pactados y costas, en cuyo proce
dimiento, por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera y, en su 
caso, por segunda y tercera vez, y por término de 
veinte días, la fmca especialmente hipotecada que 
luego se dirá y que responden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en plaza Manuel 
Machado, número 27, el día 25 de junio. a las once 
horas. La segunda subasta tendrá lugar. en el mismo 
sitio, el día 25 de julio. a las once horas. Y la 
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tercera subasta tendrá lugar el día 26 de septiembre, 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada., Respecto a la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la cantidad 
en que dicha fmca ha sido tasada. La tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar. previamente 
en la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta una cantidad igual al menos al 20 
por 100 de los respectivos .. ipos y en la tercera 
subasta igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida- alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta, se aprobará el remate. -Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmca 'o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura en el térnlino de nueve días, 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas, por escrito 

. en pliego cerrado. depositando en'ld Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 13] de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito 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. 

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

Caso de que alguno de los días, señalados para 
las subastas, sea festivo, se suspenderán éstas. cele
brándose al día siguiente hábil, excepto sábados. 

Bien que se subasta 

Urbana: Local en planta de sótano, señalado en 
el plano con la letra A-I, elemento individual núme
ro uno:-l, con una superficie construida de 1.298 
metros 49 decímetros cuadrados. Linda: Norte)' 
oeste, con el subsuelo del edificio; este, con el sóta
no B. y subsuelo del edificio, y sur. con el resto 
de la fmca matriz y el sótano B. 

Cuota: 0.23 por 100. 
Integración: Forma parte de un conjunto urbano 

en la parcela R-S de Roquetas de Mar (Almena), 
compuestó de planta de sótano, destinada a plazas 
de aparcamiento y trasteros, planta baja. destínada 
a viviendas y locales comerciales y tres plantas altas. 
destinadas a viviendas, distribuidas en nueve bloques 
y a las que se accede por 11 portales. 

Inscripción: Finca número 27.342 al folio 22 del 
tomo 1.788. libro 319 de Roquetas de Mar. 

Tasada a efectos de subasta en 45.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a S de abril de 
1996.-La Juez, María Dolores Manrique Orte
ga.-El Secretario.-2S.0 18. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Roquetas de Mar (Almería), número de 
auto 351/1994. por medio del presente se decreta 
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la corrección del error cometido en la publicación 
del «Boletín Oficial del Estado», de' fecha 2 de abril, 
número 80, página 6279, observando error en los 
apellidos del deudor, donde dice:' «Pérez», debe 
decir: «Ferrer.». 

y para que conste, a los efectos legales oport1,mos, 
expido el presente en Roquetas de Mar a 26 de 
abril de 1 996.-El Magistrado-Juez.-30.398. 

SABADELL 

. Edicto 

Que en este Juzgado, al número 427/1993 se 
siguen autos de ejecutivo-otros títulos, promovidos 
por «Lico Leasing, Sociedad Anónima», contra doña 
Daniela López Hidalgo, don José Plantada Batet, 
«Fust Móbel, Sociedad Limitada» en los que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado número 2, el día 25 de septiembre 
de 1996,· a las diez treinta horas, los bienes embar
gados a doña Daniela López Hidalgo y don José 
Plantada Batet.·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 con
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja 
del 25 por /100 del tipo de la primera, el día 28 . 
de octubre de 1996, a las diez treinta horas. Y 
que para el caso de no rematarse los bienes en' 
las anteriores subastas, se celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes, en el mismo lugar y con
diéiones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la que iendrá lugar, el día 28 de noviem
bre de 1996. a las diez treinta horas; celebrándose 
las mismas, con ru;reglo 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 «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», una suma igual al menos al 20 por 100 
de la respectiva valoración de los bienes; que no 
se admitirán posturas que no cubran las dós 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 junto con aquél. como mínimo, una cantidad 
igual al 2a por 100 del remate; que a instancia 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
10 admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, puedan aprobarse 
el remate a favor de los que le sigan, pór el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan 
en Secretaria a su disposición, debiendo conformar
se con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros, y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, sin destinarse a su extipción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematant~ 
las acepta y queda subrogado ep. la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Vivienda número 18, en el piso cuarto, 
puerta segunda, del edificio sito en Sabadell, calle 
Marte, número 6-8, escalera 6. Consta de vestíbulo, 
comedor, cuatro dormitorios, cocina, aseo y terraza 
para lavadero. Tiene una superficie en conjunto de 
73 metros 86 decímetros cuadrados. , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabaden 
número 1, finca número '13.992-N, tomo 2.887, 
libro 890, folio 123. 

Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 1 de abril de 1996.-El Secre
tario judicial.-28.26 7.58. 
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SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián Collado Nuño, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia' número 3 de 
Sabadell, 

Hago. saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros títulos registrados bajo el núme
ro 45/1995, promovidos por «llanco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra doña 
Lourdes Galinsiga Rodriguez· y dón Manuel Pinos 
Garcia, he acordado en proveido de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el bien émbargado 

. a la parte demandada señora Galinsiga que al fmal 
se describe, y por el precio de valoración que se 
dirá, en la forma prevenida en la Ley· de Enjui
ciamiento Civil. señalándose para el acto del remate, 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado,el día 23 de julio de 1996 y, en .caso de 
resultar este desierto, se señala para la segunda 
subasta el día 23 de septiembre de 1996 y en el 
supuesto de que resultare igualmente desierto este 
segundo remate, se señala para la tercera y últíma 
el día 23 de octubre de 1996, y hora de las once 
todas ellas, previniéndose a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas, deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, el 20 por 100 del valor 
efectivo que constituye el tipo para cada subasta 
o del de la segunda tratándose de la tercéra. no 
admitiéndose en la primera subasta posturas infe
riores a los dos tercios de la valoración ni en la 
segun~ las que no cubran los dos tercios de- la 
tasación rebajada en un 25 por 1O~ Si se llegase 
a tercera subasta, que saldrá sin sujeción a tipo, 
y hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del que sirvió de base para la segunda subasta Y 
que acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate; hasta lá celebraCión de la respectiva subas
ta podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
a aquél el importe de la consignación a que antes 
se ha hecho mención; no se admitirán posturas que 
no reúnan dichos requisitos, debiéndose, estar en 
todo lo demás a lo . dispuesto en la Ley de Enjui-
cianuento Civil. . 
. Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 

al crédito del actor y que los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami- . 
nadas por los licitadores, los que· deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en la planta segunda, puerta 
única, del edificio sito en Sant Quirze del Vallés, 
calle Sant Josep, número 8. Tiene una superficie 
útil de 80 metr.9S cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sabadell, 
número 1, al tomo 2.9.27, libro 121, folio 34, fmca 
número 6.100. 

Tasada a efectos de la presente en 6.800.000 
pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la demandada señora LourdeS' 'Galinsiga Rodri
guez, de los señalamientos de s~basta acordados. 

Dado en Sabadell, 10 de abril de 1996.-El Magi~
trado-Juei, Miguel Julián Collado Nuño.-El Secre
tario judicial.-28.848. 

SABADELL 

Edicto 

Don Manuel Garcia Navarro, Juez del Juzgado 
número 8 de Sabadell, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 335/1994, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, contra don Eusebio Luján Ruiz 
y doña Rosario Martín Miranda, en reclamaCión 
de la suma de 4.887.193 pesetas de principal y 
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otras, prudencialmente fijadas para intereses y cos
tas, y hoy en periodo de ejecución de sentencia, 
en los que se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, por prlmera vez. termino de veinte> 
días y precio de su valoración el bien embargado 
al demandado y que luego se dirá. En caso de no . 
existir postor en la m,isma se acuerda celebrar la 

. segunda subasta. igual término que la anterior; con 
la rebaja del 25 por 100 de la valoración, y de' 
resultar ésta desierta se acuerda la celebración de 
la tercera subasta por igual t~rmino y sin .sujeción 
a tipo. 

Para los actQS de las subastas, que tendrán lugar 
en la ~ala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Narcis Giralt, 74 y76, tercero, de esta ciudad • 
se señala para la celebración de la primera el pr6xi
mo día 1 de jl\lio de 1996; para la segunda, el 

_próximo día 29 de julio, de 1996" y, para la tercera, 
el próximo día 26 de septiembre de 1996, y tod,s 
ellas· a las doce horas. y que se celebrarán baJO 
las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas, y en cuanto a la tercera, de existir 
postor que no cubra los dos tercios de la segunda, 
se suspenderá la aprobación del remate, dándose 
cumplimiento a lo previsto en las reglas 11 y 12 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta 820 del Banco Bilbao Vizcaya de Sabadell, 
establecimieñto destinado al efecto, una cantidad 
igual, al· menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para las subastas. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, consignaciones que serán 
devueltas a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia • del cUmplimiento de sus obligaciones, y, 
en su caso, como parte del precio de la venta. En 
todas las subastas, desde el í,lnuncí.o hasta su cele
bración, podrán hacerSe posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte eilla subasta. 

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

Quinta.-Queen al Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registral, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la p~rsonal practicada según corres
ponda legalmente. . 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en Sabadell y su barrio de Can Puigjaner, 
- calle Maestrazgó, número 42, de plantas semi sótano 

y baja, con una superficie edificada dé 53 metros 
76 decímetros cuadrados, por planta, con var,ias 
dependencias y servicios y comunicadas mediante 
escalera interior. Su solar ocupa igual superficie de 
53 metros 76 decímetros cuadrados, y linda: Al 

, frente, con la calle Maestrazgo;' a la izquie.rda: 
entrando, con fmca de doña María Pérez y don 
Antonio Mallorquín; a la derecha, con fmca de don 
Benito Torrecilla Martínez, y al fondo. con fmca 
de don Serafm Sánchez. 

Inscrita en· el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Sabadell al 'tomo 2.675, libro 875 de la 
sección primera, folio 90, fmca 16.229, inscripción 
tercera. 

Valorada en 6.500.000 pesetas .. 

Dado en Sabadell a 16 de abril de 1996.-EI 
Magis~rado-Juez, Manuel García Navarro.-El 
Secretario.-28.205. 
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SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Don Filiberto Leal Durán, Secretario del Juzgado 
de Primera ,Instancia e Instrucción número 5 de 
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 85/1994, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Procuradora doña Mercedes 
Ramón León, en la représentación que tiene acre
ditada de . «Banco Español''jÍe Crédito, Sociedad 
Anónima», contra doña Angela' Maria Hernández 
Alberto, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones pbr resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días el bien inmueble que luego se dirá 
pajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día ~ 
de junio de 1996, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado,' por el tipo de la cons
titución de hipoteca de 6.117.783 pesetas. 

Segunda.-Parn el supuesto de que resultare desier
ta la primera, sé ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 5 de julio de 1996, a las once horás, 
en la Sala de Audiencias de este J~zgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que 'lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda subasta. 
,se ha señalado para la tercera subasta, el próximo 
día 5 de septiembre' de 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo.' 

Cuarta.-En las subastas primera, y segunda. no 
se admitirán posturas que: no cubran el tipo de la 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en' cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya de esta loca
lidad. sucursaI de playa del Inglés en C. C. Yumbo; 
cuenta número 35230000180008594, el20'por 100 
del tipo para ser admitidos a licitación, calculándose 
esta cantidad en la tercera subasta, respecto al tipo 
de la segunda, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del bien subas
tado se encuentran, suplidos por la correspondiente 
certificación registral obrante en autos, de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta corno 
bastantes, sin' que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la necesidad 
de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate. 

Séptíma.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podtá verificarse en calidad 
de cederse a un tercero, con las reglas que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

, Octava:-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladará su cele
oración a la misma hora para el siguiente día hábil, 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señaIaniientos para 
el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
qU,e corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito en garantía de éumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio· de 
la venta. " 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de celebrar la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi; lo acepten 
y hubieran cubierto con sus ofertas los precios de 
'la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligacióh y desearan aprovechar el 
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remate los otros pOstores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente ediClo sir
ve de' notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo páirafo de la regla 7.8 del artículo 131 de, la 
Ley Hipotecaria: 

Bien objeto de subasta 

. Vivienda, situada en el edificio «Strelitzia», calle 
El Corredera, El Cruce, número 13, de 54 metros 
39 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Telde, libro 165, to
mo 1.526, folio 93, fmca 15.409. 

'Dado en San Bartolomé de, Tirajana a 8 de abril 
de 1996.-El Secretario, Filiberto Leal 
Durán.-28.277 . 

SAN ~RNA~~DO 

Edicto 

Don Manuel Zambrano Ballester, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia de la ciudad de San Fer
nando y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria seguidos con el número 
70/1995. a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima.. contra don Manuel Tinoco 
Luciano y doña Maria Josefa Cereceda Wbélnet, 
en los que se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta. por primera vez y térnUno de veinte 
Jías, la fInca hipotecaáa que luego se dirá. Para 
dicho 'remate que tendrá lugar en este Juzgado, sito 
en San Fernando, plaza San José, sin número, se 
ha señalado el día 21 de junio próxímo, a las doce 
treinta horas. 

Se previene a los licitadores que la fmca que nos 
ocupa sale a subasta por el preciQ de 10.350.000 
pesetas. -fijados en la escritura de hipoteca, que para 
tornar parte en la misma será requisito previo depo
sitar en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
típo indicfldo; que no se admitirán posturas que 
no cubran dicho tipo; que las posturas podrán hacer
se a calidad de ceder el remate a un tercero. Que 
los autos y la c~rtificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría; que 
se entenderá que todo licitador acepta corno bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
~.nteriores y los preferentes, 'al crédito del actor, 
si los hubiere; continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los, mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

A instancia del ejecutante y en prevención de 
que ,!O hubiere postor en la primera subasta, se 
se~ala segunda subasta para el próximo día 26 de 
julio, a las doce treinta horas, siendo el tipo de 
la misma el 75 por 100 de la primera sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y para 
el caso que dicha segunda subasta quedare desierta, 
se señala el próximo día 30 de septiembre, a las 
doce treinta horas, para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. 

Fínc~ de que se trata 

Finca registral número 9.732, folio 6 vuelto, libro 
313~ vivienda en planta cuarta, letra e, perteneciente 
a la casa número 8 de la calle San Cristóbal de 
esa ciudad, Ocupa una superficie útil de 88 metros 
69 decímetros cuadrados y construida de 108 metros 
80 decímetros cuadrados; si bien la cédula de cali
ficación defmitiya le asigna a efectos de la legislación 
especial una superficie construida de 108 metros 
34 decímetros cuadrados. Linda: Por su derecha. 
entrando, con la vivienda letra D y con calle San 
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Cristóbal; izquierda, con fmca denominada Ruceco; 
fondo, calle San Cristóbal, y por su frente, con por
tal, ascensor, vivienda letra B y con patio. Se com
pone de hall, comedor-estar, cocina. baño, aseo y 
cuatro dormitorios. 

Dado en San Fernando a 27 de marzo de 
1996.-El Magistrado-Juez, Manuel Zambrano 
Ballester.-EI Secretario judicial.-28.048. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

, Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente suspensión de pagos del «Nue
vo Gran Casino del KursaaI de San S'ebastián, Socie
dad Anónima,., representado por el Procurador 
señor Gárate, he acordado convocar a Junta generaI 
de acreedores para el día 28 de junio, a las nueve 
treinta horas en la Sala de Audiencias de este" Juz
gado. habiendo mantenido la ca'lificación de insol
vencia definitiva. Los acreedores podrán compare
cer personalmente o por medio de otra persona 
a favor de la cual se haya otorgado poder notarial 
bastante que deberá exhibir en el acto de la cele
bración de la Junta. Autos: Suspensión de pagos 
118/96. ' 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de abril 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario."-30.282. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Luis García Rodriguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de San
tander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 273/1995, se tramita procedimiento judicial 

. sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Santander 

, y Cantabria, contra don Jesús Torre García y doña 
Emilia Maíllo Valle, ~n reclamación de crédito hi¡n
tecarlo, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y. término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 28 de junio de 1996, a las trece 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 cdhsignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima,., número 3.847, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año oel procedimiento, sin cuyo requi
sito no 'serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de julio de 1996, a las 
trece treinta horas. sirviendo de tipo el 7 5 por 100 
del sefíalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se sefíala para 
la celebrari6n de una tercera el día 27 de septiembre 
de 1.996, a las trece treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Doña Maria Fe Valverde Espeso. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 9 de los de Santander doy fe y testimonio: QUe 
en el procedimiento artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 273 de 1995, aparecen los extremos 

.. que copiados literalmente dicen así: ' 

«Vivienda quinta del piso tercero correspondiente 
a la siguiente casa que consta de sótano, destinado, 
a almacén y seis plantas o pisos; el primero de 
ellos consta de tres. viviendas iIldependientes deno
minadas A, B y C, respectivamente, y un' local 
comercial y los restantes pisos constan de seis vivien
das independientes cada uno de ellos, denominadas: 
Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. 
Está señalada con el número 11 de la calle San 
Antón y edificada sobre el solar que se describe 
a continuación: 

Terreno radicante en esta ciudad, sitio del Río 
de la Pila, de cabida 4 áreas 42 centiáreas 2 miliáreas, 
que linda: ~ Norte o derecha. paseo peonil; ~ste o 
frente, calle San Antón; al sur o izquierda, entrando, 
casa de don· Andrés Martínez Rivero, y al oeste 
o espalda, herederos ~e Jesús Solis. 

Aritpliación de la descripción: Manifiesta la parte 
hipotecante que el piso referido ti~ne una superficie 
de 55 metros cuadrados, aproximadamente, distri
buidos en dos habitaciones, salón, cocina y baño, 
y linda: Norte, paso peonil; sur, calle San Antón; 
este, la vivÍenda cuarta de la misma planta, y al 
oeste; ''Con la vivienda sexta de la misma. 

{;uota: No consta y, según manifiesta su propie
tario, le corresponde un 3 por 100. 

Inscripción: Tomo 2.196, libro 926, Registro 
número 1, folio 4, finca 26.735, inscripción segunda. 

Título: Les pertenece por compra para su sociedad 
de gananciales" en virtud de escritura autorizada 
el dia de hoy, para el protocolo del Notario de 
esta ciudad don Ildefonso Ramos Fernández.» 

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fiel
mente con su original al que me remito y para 
que conste a los efect9s oportunos expido el presente 
que firmo en Santander a 9 de octubre de 1995. 

Dado .en Santander a 13 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Luis García Rodriguez.-El Secre
tario.-28.89 1. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Luis García Rodríguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de San
tander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 426/1995, se tramita procedimiento judicial 
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sumarlo al amparo del artículo 13}' de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de La Caixa d'Est~lvis i Pensions 
de Barcelona, contra don, Fernando Pellon (Xeja 
y doña Arrullia Saiz García, en reclamación de cré- . 

. dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. sefíalándose para que el acto del rema
te,tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día 23 de julio, a las trece 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 ton;tar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bílbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 3847, una can
tidad igual, por lo menos.· al 20 por 100 del valor 

, de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose \ entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titUlación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado ,en la responsabilidad de los mis 
mas, sin destinarse a su extincióR el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere pOstores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de septiembre, a las trece 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tarrtpoco hubiere 
licitadores en la segunda· subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de octubre. ' 
a las trece treinta horas, cuya subasta' se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. _ 

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

El pre~nte edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la frnca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

En Santander, lugar de Monte, en la bajada de 
Juan Blanco, hoy de la Media Lun~, al norte del 
paseo General Dávila, del cuerpo del edificio orien
tado más al oeste, que se designó con el número 11. 
con portal independiente marcado con el número 3. 
es el siguiente piso: Piso primero. designado con 
la letra C, situada a la derecha del portal de entrada 
y orientado al este, destinado a vivienda, con una 
superficie de 63 metros 70 decimetros cuadrados, 
aproximadamente, que consta de cocina, cuarto de 
aseo, comedor-estar. tres dormitorios, vestíbulo y 
'una pequeña despensa; está situado en la segunda 
planta del edificio. 

Inscrito en el Registró de la Propiedad número 1 
de Santander, tomo 2.267, libro 997, folio 120, frnca 
número 34.068, inscripción octava. ' 

Tipo de tasación: 11.643.750 pesetas. 

Dado en Santander a 9 de abril de 1996.-E1 
Magistrado-Juez. Luis García Rodríguez.-El Secre
tario.-28.050. 
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SANTANDER 

Edicto 

Doña Gema Rivero Sinlón, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Santander, 

Hago saber: 

Primero.':"En este Juzgado se tramita procedi
miento de cognición número 594/1992, a instancia 
de comunidad de propietarios número 23, calle Rua
lasal, contra herederos desconocidos de doña Emilia 
del Río Oliveros. en el que se ha resuelto ,proceder, 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, a la subasta de bienes del deu
dor, relacionados al pie de este edicto con indicación 

. de su justiprecio. 
Segundo.-La primera subi;lsta tendrá lugar en este 

Juzgado, el día 9 de septiembre de 1996, a las doce 
treinta horas. sirviendo de tipo para la ,subasta el 
valor justipreciado. 

Tercero.-Eri prevención de que la primera que
dara desierta se establece que la segunda subasta 
tendrá lugar en. este Juzgado el día 1 de' octubre 
de 1996¡ a las doce treinta horas, sirvienao de tipO 
para la misma el' 75 por 100 del valor justipreciado. 

Cuarto.-y para el caso de que también la segunda 
quedara desierta se establece que la tercera subasta 
tendrá lugar en este Juzgado el día 5 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas, sin sujeción a 
tipo . 

Quinto.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignarse. previamente, en la cuenta del Banco 
Bilbao Vizcaya, número, 3870-0000-140594-92, 
correspondiente a este Juzgado, al menos, el 20 
por 100 efectivo del tipo de cada subasta, excepto 
en la tercera que habrá de depositarse el 20 por 
100 del tipo de la segunda. . 

Sexto,-Los interesado.s podrán recabar ,la infor
mación complementaria que deseen compareciendo 
persdoalmente en este Juzgado, sito en -avenida 
Pedro San Martín, sín número, 'Santander. 

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

Bien que se saca a subasta y. su justiprecio 

Vivie~da situada en la cuarta planta izquierda del 
edificio número 23 de la calle ltualasal de Santander, 
de 99 metros cuadrados de superficie. Inscrita al 
libro 392, folio 105, frnca número 23.591 del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Santander. 

Tasada en 20.000.000 de pesetas. 

Y. para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de 
anuncios del Juzgado. y para que sirva d-e notifi
cación a los demandados, caso de no ser hallados, 
expido la presente en Santander a 16 de abril de 
1996.-La Secretaria, Gema Rivero Simón . ....;..28.049. 

SANT BOl DELLOBREGAT , 

Edicto, 

Don,José Luis Felis García, Juez'titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Sant 
Boi de Llobregat y su partido, 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo y 
Secretario que refrenda, se siguen ~utos de juicio 
del artículo .131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 316/1995, instados por el Procurador de los Tri
bunales don Teixido Gou, en representación de «Ca
ja dé Ahorros de Catalunya, Sociedad Anónima», 
contra don José Maria Serrano Casas y doña Dolo
res Pelegrin Rumín, por una cuantia de 10.812.875 
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pesetas, por proveído del día de la fecha he acordado 
sacar, a pública subasta, la fmea hipotecada que 
después se describe, el día 20 de junio de 1996. 
la primera y para el supuesto de declararse desierta. 
la segunda. el día 18 de julio de '1996 y, en su 
caso. la tercera, el día 23 de septiembre de 1996. 
todas ellas a las doce horas, sirviendo de tipo de 
salida. para la primera. el señalado en la escritura 
de constitución de hipoteca, concretamente 
20.720.000 pesetas. La subasta se celebrará con 
las siguientes condiciones; 

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

Finca: Departamento número 13.-Vivienda 
segunda del piso cuarto, de la casa sita en Sant , 
Boi. calle San Pedro. número 18. Superficie 68 
metros 40 decímetros cuadrados. fmca número 
28.564, al folio 156, del tomo 921. libro 380 de 
Sant Boi de Llobregat; las demás circunstañcias del 
inmueble constan en autos. 

En el supuesto de ~o poderse celebrar la subasta 
por causa ete fuerza mayor. se celebrará el día 
siguiente hábil (excepto sábados), al que desaparezca 
dicha causa. Se entienden notificados los deman
dados por esta publicación. si no se pudiese notificar 
personalmente. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 20 de marzo 
de 1996.-El Juez. José Luis Felis García.-La Secre
taria.':"'28.126. 

SANT FELIU DE GU1XOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l. en virtud de lo 
acordado en providencia de esta fecha dictada en 
los 'autos ete procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
86/l993-L. promovido por la Procuradora doña 
Anna Maria Puígvert Romaguera, en representación 
de «Banco Sanpaolo, Sociedad Anónima», se sacan 
a pública subasta. por las veces que se dirán y tér
mino' de veinte días. las fmcas especialmente hipo
tecadas por la entidad «Promociones Inmobiliarias, 
Cefe. Sociedad Anónima», que al fmal se este edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el día 19 de junio de 1996, y hora 
de las diez. 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas, sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de este Juzgado abierta en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta 
corriente número 1.692. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en la misma. 

SegUnda.-Todas las posturas podrán realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde ·la" publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del importe de la con
signación efectuada en la citada cuenta corriente. 

Tercera.-Los autos'y la certificación del Registro 
a' que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta ccomo 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes. si los hubiere. aI crédíto 
del actor continuarán subsistentes. entendíéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la 'respon.sabilidad de los 'mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta. 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las aceptá. no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la po!>tura por escrito que no ,contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones." 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de, Enjuiciamiento Civil. de no 
ser- hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del señalamiento de la 
subasta. 
. Sexta.-De acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 131. regla ,14 de la Ley Hipo
tecaria, las' posturas podrán hacerse a calidad' de 
ceder el remate a un 'tercero. 

Fincas objeto de subasta 

l. Entidad número 9: Local garaje l.-Ubicado 
en planta baja del complejo de edificaciones situado 
en el término municipal de Santa Cristina d'Aro, 
polígono sector. Nord-Este. manzana D. con frente, 
a la calle Pompeu Fabra. Tiene una superficie útil 
de 21,98 metros cuadrados. Linda: Al frente, con' 
calle Pompeu Fabra; a la izquierda, entrando, éon 
la planta baja de la entidad número 8; a la derecha. 
con entidad ~úmero 10 o garaje. y al fondo, con 
vestíbulo de acceso a la entidad número 13. cuarto 
de contadores de agua y luz y cuarto de caldera. 

CUota de participación 0.7431 por 100. 
Inscrita 'en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols. tomo 2.730 del archivo. libro 82 
de Santa Cristina, folio 206. fmca-4.554, inscripción 
segunda. 

2. Entidad número 10: Local garaje 2.-Ubicado 
en planta baja del complejo de edificaciones situado 
en el término municipal de Santa Cristina d'Aro, ' 
polígono sector Nord-Este. manzana D. con frente 
a la calle Pompeu Fabra. Tiene una superficie útil 
de 20.89 metros cuadrados .. Linda: Al frente, con 

-calle Pompeu Fabra;a.la izquierda, entrando, con 
la planta baja de la entidad número 9 o garaje 1; 
a la derecha, con entidad número 11 o local comer
cial l. al fondo, con vestíbulo de acceso ~ la entidad 
número 13, cuarto de contadores de agua y luz 
y cuarto de caldera. 

, Cuota de participación 0,7014 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propie<lad de San ' 

Feliu de Guixols. tomo 2.730 del archivo, libro 82 
de Santa Cristina, folio 209, fmca 4.555. inscripción 
segunda. 

3. Entidad número 11: Local comercial 1: 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
,ciones situado en el término municipal de' Santa 
Cristina d'Aro, poligono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle' Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 43.73 metros cuadrados. Linda: 
Al frente. con calle Doctor Casals; a la izquierda, 
entrando, con calle Pompeu Fabra; a la derecha, 
con vestíbulo y escalera de acceso a la entidad núme
ro Ü, y fondo, con entidad número 10 o garaje 
2. 

CUota de participación 1,962 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.730 del archivo, libro 82 
de Santa Cristina, folio 212, fmca 4.556,inscripción 
segunda. 

4. Entidad número 12: Local, comercial 2. 
Ubicado en planta baja del complejú de edífica
ciones situado en el ténnino municipal de Santa 
Cristina d'Aro, pOlígono-sector Nord-Éste. manzana 
D, con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 98 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. con calle Doctor Casals; a. la izquierda, 
entrando, con calle Pompeu Fabra; a la derecha, 
con caja de, escalera. y fondo. con planta primera 
de la entidad número 8. 

Cuota de participación 2.3098 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols. tomo 2.730 del archivo, libro 82 
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de Santa Cristina, folio 215. fInca 4.557, inscripción 
segunda. 
,5. Entidad número 13: Vivienda tipo C.-Ubi

cada en segunda planta del complejo de edifica
«iones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este. manzana 
D, con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 91,42 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, cqn fachada a la calle Doctor Casals; 
a la izquierda, entrando. con fachada a la calle Pom
peu Fabra; a la' derecha, con entidad numero 18, 
y al fondo, con entidad número 8, 

CUota de participación 2.3098 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.730 del archivo. libro 82 
de Santa Cristina, folio 218, fmca 4.558, inscripción 
segunda. 

6. Entidad número 14: ,Local comercial, 3. 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
ciones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sectol"'Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Doctor Casals.' Tiene una 
superficie útil de 19,40 "metros cuadrados. Linda: 
Al frente. con calle Doctor Casals; a la izquierda, 
entrando. con vestíbulo de acceso a la entidad núme
ro 13; a la derecha, con vestíbulo de acceso a la 
entidad número 18, y fondo, con terraza de la enti
dad número 18. 

CUota de participación'0,4732 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

F$!liu de Guixols, tomo 2.730 del archivo. libro 82 
,de Santa Cristina, folio 221, fmca 4.559, inscripción 
segunda. 

7. Entidad número 15: Local comercial 4. 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
ciones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, poligono sector Nord-Este, manzana 
D. con fr€fnte a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 36,44 metros cuadrados. Linda: 
Al· frenté. con calle Doctor Casals; a la izquierda, 
entrando, con vestíbulo de acceso a la entidad núme
ro 18; a la derecha, con vestíbulo de acceso a la 
entidad número 19, y fondo. con terraza de las 
entidades números 18 y 19. , I 

CUota de participación 0,8632 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.730 del archivo, libro 82 
de Santa Cristina, folio 224, fmca 4.560, iÍlscripción 
segunda. 

8. Entidad número 16: Lúeal comercial 5. 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
ciones situado en el término municipal de Santa 
Cri~tina d'Aro, polígono sector Nord-Este~ manzana 
D. con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 36,04 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con calle Doctor Casals; a la izquierda, 
entrando, con vestíbulo de entrada a la entidad 
número 19; a la derecha. con vestíbulo de acceso 
a la antidad número 20" y al fondo, con terraza 
de la entidad número 19 y 20. 

CUota de participaeión 0,8632 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio l. fmca 4.561, inscripción 
segunda. . 

9. Entidad número 17: Local comercial.-Ubi
cado en planta baja del complejo de edificaciones 
situado en el término' municipal de Santa Cristina 
d'Aro, poligono sector Nord-Este, manzana D, con 
frente a la calle Doctor Casals. Tiene una superficie 
útil de 19,40 metros cuadrados. Lmda: Al frente, 
con calle Doctor Casals; a la izquierda, entrando; 
con vestíbulo de entrada a la entidad número 20; 
á la derecha, con vestíbulo de acceso a la entidad 
número 25, y fondo.- con jardin privativo de la enti
dad número 20. 

Cuota de participación 0,4732 poi- 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols. tomo 2.738 del a¡chivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 4. Tmca 4.562, inscripción 
segunda. 

10. Entidad ,número 18: Vivienda unifami
liar.-Tipo B, ubicada en planta baja del complejo 
de edificaciones situado en el término municipal 
de Santa Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este. 
manzana' D. con frente a la calle Doctor Casals. 

J • 
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Tiene una superficie útil de 114,7 metros cuadrados. 
Compuesta de planta baja, de superficie 5 metros 
12 decímetros cuadrados, destinada a recibidor de 
la vivienda; planta primera, de superficie 54 metros 
1 decímetro cuadrados, y planta segunda, de super
ficie 54 metros 94 decímetros cuadrados, con cubier
ta de tejado. Tiene un jardin de 54 metros 62 decí
metros cuadrados de superficie de uso privativo. 
Linda: Al frente. en todas sus plantas con calle 
Doctor Casal s; a la izquierda, entrando, en planta 
baja, con local comercial 3 o entidad número 14, 
en planta primera, con caja de escalera de acceso 
al local comercial 2, y a la entidad número 13; 
a la derecha, en planta baja, con local comercial 
4 o entidad número 15 yen plantas superiores con 
entidad núml!ro 19, y al fondo, en planta baja, con 
jardín privativo y en plantas superiores con la pro
yección vertical de dicho jardin. 

Cuota de participación 2,9826 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 7, fmca 4.563, inscripción 
segunda. 

11. Entidad número 19: Vivienda unifami
liar.-Tipo B, ubicada en planta baja del complejo 
de edificaciones situado' en el término municipal 
de Santa Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, 
manzana D, con frente a la calle Doctor Casals. 
Tiene una superficie útil de 114,7 metros cuadrados. 
Compuesta de planta baja, de superficie 5 metros 
12 decímetros cuadrados, destinada a recibidor de 
la vivienda; planta primera, de superficie 54 metros 
1 decímetro cuadrados, y planta segunda, de super
ficie 54 metros 94 decímetros cuadrados, con cubier
ta de tejado. Tiene un jardin de 54 metros 62 deCí
metros cuadrados de superficie de uso privativo. 
Linda: Al frente, en todas sus plantas 'con calle 
Doctor Casals; a la izquierda, entrando, en planta 
baja, con local comercial 4 o entidad número 15; 
en plantas superiores, con entidad número 18, y, 
al fondo, en planta baja, con jardín privativo 'yen 
plantas superiores con lá proyección vertical de 
dicho jardín. 

Cuota de participación 2,9826 por IOO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 10, fmca 4.564, inscripción 
segunda. 

12. Entidad número 20: Vivienda unifami
liar.-Tipo B, del complejo de edificaciones situado 
en el término municipal de Santa Cristina d' Aro, 
polígono sector Nord-Este, manzana D, con frente 
a la calle Doctor Casals. Tiene una superficie útil 
de 114,7 metros cuadrados. Compuesta de planta 
baja, de superficie 5 metros 12 decímetros cuadra
dos, d~stinada a recibidor de la vivienda; planta 
primera, de, superficie 54 metros 1 decímetro cua
dradOs, y planta segunda, de superficie 54 metros 
94 decímetros cuadrados, con cubierta de tejado. 
Tiene un jardín de 54 metros 62 decímetros cua
drados de superficie de uso privativo. Linda: Al 
frente, en todas sus plantas con calle Doctor Casals; 
a la izquierda, entrando, en planta baja. con local 
comercial 5 o entidad número 16, y en plantas supe
riores, con entidad número 19 y en plantas supe
riores, con escalera de acceso al local comercial 
6 y entidad número 25, y al fondo, en planta baja, 
con jardín privativo y en plantas superiores con 
la proyección vertical de dicho jardín. 

Cuota de participación 2,9826 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 13, fmca 4.565, inscripción 
segunda. 

13. Entidad número 21: Local garaje 3. 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
ciones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Liberación. Tiene una super
ficie útil de 21,98 metros cuadrados. Linda: Al fren
te, con calle Liberación; a la izquierda, entrando, 
con entidad número 22 o garaje 4; a la derecha, 
con planta baja de la entidad número 26. y al fondo, 
cuarto de contadores de agua, luz y cuarto de cal
dera. 

Cuota de participación 0,7431 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 16, fmca 4.566, inscripción 
segunda. 

14. Entidad número 22: Local garaje 4.-Ubi
cado en planta baja del complejo de edificaciones 
situado en el término municipal de Santa Cristina 
d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana D, con 
frente a la calle Liberación. Tiene una superficie 
útil de 20,89 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
con calle, Liberación; a ,la izquierda, entrando, con 
local comercial y/o entidad número 23; a la derecha, 
con local garaje 3 o entidad número 21, y al fondo, 
con vestíbulo de acceso al local comercial 8 o enti-

. dad número 24 ya la entidad número 25. 
Cuota de participación 0,7014 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de S,an 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Crist'ma. folio 19. fmca 4.567, inscripción 
segunda. 

15. Entidad número 23: Local comercial. 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
ciones situado en el térmíno municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D. con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 43,73 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con calle Doctor Casals; a la izquierda. 
entrando. con vestíbulo de aceeso al local comercial 
8 o entidad número 24, y a la entidad número 
25; a la derecha. con' calle Liberación, y al fondo, 
con local garaje 4 ''O entidad número 22 y vestíbulo 
de acceso al local comercial 8 y' entidad número 
25. 

Cuota de participación 1,962 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliti de Guixols, tomo 2.738 del archivo. libro 83 
de Santa Cristina, folio 19, fmca 4568, inscripción 
segunda. 

16. Entidad númeto 24: Local comercial 8. 
Ubicado en planta primera del complejo de edi
ficaciones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 98,73 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con calle Doctor Casals; a la izquierda, 
entrando, con planta primera de la entidad número 
20; a la derecha, con calle Liberación, y al fondo, 
con entidad número 26. 

Cuota de participación 2,3098 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 25, fmca 4.569, inscripción 
segunda. 

17. Entidad número 25: Vivienda tipo C. 
Ubicada en planta segunda del complejo de edi
ficaciones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 91,42 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con fachada a calle' Doctor Casals; a la 
izquierda, entrando. con entidad número 20; a la 
derecha, con fachada a calle Liberación, y al fondo, 
con entidad número 26. 

Cuota de participación 2,3098 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de 'Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 28. fmca 4.570, inscripción 
segunda. 

18. Entidad número 35: Local comercial 9. 
Ubic;ido en planta baja del complejo de edifica
ciones situado en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útil de 78,46 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con dicho chaflán; a la izquierda, entran
do, éon recibidor y garaje de la entidad número 
37: a la derecha, con vestíbulo y escalera de acceso 
a la entidad número 38, y al fondo, con subsuelo. 

Cuota de-participación 1,7968 por 100. 
Inscrita en' el Registro de la Propiedad de S&Il 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo. libro 83 
de Santa Cristina, folio 58, fmca 4.580, inscripción 
segunda. 

19. Entidad número 36: Local comercial 10. 
Ubicado en planta baja del complejo de edifica
ciones ~ituado en el término municipal de Santa 
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Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana' 
D, con frente a la calle Doctor Casals. Tiene una 
superficie útÜ de 23,20 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, con calle Doctor Trueta; a la izquierda, 
entrando, con garaje de la casa entidad número 
39; a la derecha, con parcela número 27 de la misma 
manzana, y al fondo, con jardín privativo de la enti
dad número 39. 

Cuota de participación 5,687 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propledad de San 

Fefiu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 61, fmca 4.581, inscripción 
segunda. 

20. Entidad número 37: Vivienda unifamiliar, 
tipo E, situada en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente al chaflán formado por las calles Libe
ración y Doctor Trueta. Tiene una superficie útil 
de 144,60 metros cuadrados. Compuesta de planta 
primera, destinada a garaje y recibidor y dos plantas 
altas, con cubierta ,de tejado. Linda: Al frente, en 
todas sus' plantas con el chaflán' formado por las 
calles Liberación y Doctor Trueta y calle Liberación; 
a la izquierda, entrando: todas sus plantas con entí
dad número 34; a la derecha, en planta baja,' con 
local comercial 9 o entidad número 35, y al fondo, 
con la proyección vertical del jardín privativo de 
la entidad número 38. 

Cuota de participación 3,8867 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
,de Santa Cristina, folio 64, fmca 4.582, inscripción 
segunda. 

21. Entidad número 38: Vivienda unifamiliar, 
tipo D, situada en el término municipal de Santa 
Cristina d~Aro, poligono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Doctor Trueta. Tiene una 
superficie útil de 136,91 metros cuadrados. Com
puesta de planta baja, destinada a garaje y recibidor 
y dos plantas altas, con cubierta de tejado. Tiene 
un jardín de superficie 54 metros 62 decímetros 
cuadrados de superficie de uso privativo. Linda: Al 
frente, en todas sus plantas con calle Doctor Trueta; 
a la izquierda, entrando, en planta baja, con local 
comercial o entidad número 35, y en plantas supe
riores con entidad número 37; a la derecha, en todas 
sus plantas, con entidad númeró 39, y al fondo, 
en planta baja, mediante jardín, parte con jardín 
privativo de la entidad número 34, y en plantas 
superiores, con la proyección vertical del jardín 
privativo. 

Cuota de participación 3,3193 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738 del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 67, finca 4.583, inscripción 
segunda. 

22. Entidad número 39: Vivienda unifamiliar, 
tipo D, situada en el término municipal de Santa 
Cristina d'Aro, polígono sector Nord-Este, manzana 
D, con frente a la calle Doctor Trueta. Tiene una 
superficie útil de 136,91 metros cuadrados.Com
puesta de planta baja, destinada a garaje y recibidor 
y dos plantas altas; con cubierta de tejado. Tiene 
un jardín de superfiCie 54 metros 62 decímetros 
cuadrados de superficie de uso privativo. Linda: Al 
frente, en todas sus plantas, con calle Doctor Trueta; 
a la izquierda. entrando, en todas sus plantas, con 
entidad número 38; a la derecha, en planta, con 
local comercial 10 o entidad número 36 y en plantas 
superiores con parcela 27, y al fondo, en planta 
baja, mediante jardín privativo, con jardines priva
tivos de las entidades números 1 y 34, y en plantas 
superiores, con proyección vertical del jardín. 

Cuota de participación 3,3193 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 

Feliu de Guixols, tomo 2.738' del archivo, libro 83 
de Santa Cristina, folio 70, fmca 4.584, inscrip<;ión 
segunda. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 11 de marzo 
de 1996.-EI Secretario.-28.084. 
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SANTOÑA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Santoña y su partido, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos en este Juzgado, con el número 8/1993, en 
reclamación de la cantidad de 6.052.100 pesetas 
de principal, más otras 1.900.000 pesetas de inte
reses y costas, a instancia de don Domingo Uranga 
Pagoaga, contra doña Rosario García Bayano, don 
Juan Sierra Ortiz y contra la herencia yacente dé 
doña Juana Maria Ruiz Ochoantesana. Se ha acor
dado notificar la sentencia recaída en los presentes 
autos a la herencia yacente de doña Juana María 
Ruiz Ochoantesana, y cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: 

«Que debo estimar y estimo la demanda deducida 
por don Domingo Uranga Pagoaga, contra doña 
Rosario García Bayano, don Juan E. Sierra Ortiz, 
y, en consecuencia, mando seguir adelante la eje
cución debiendo satisfacer los demandados de forma 
solidaria al actor la cantidad de 6.040.000 pesetas 
de principal y en concepto de intereses los corres
pondientes al interés legal del dinero incrementado 
en dos puntos desde la fecha de vencimiento de 
cada una de las letras y hasta su completa ejecución. 

Las costas procesales causadas en esta instancia 
se imponen a los demandados. 

Notifiquese esta resolución haciéndoles saber que 
la misma no es tirme; que pueden recurnr en ape
lación que se admitirá en ambos efectos, medIante 
escrito fIrmado por Letrado y Procurador. escrito 
que se presentará en este Juzgado. dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación ante la Audien
cia Provincial de Santander.» 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
OfIcial del Estado», «Boletin OfIcial de Cantabria» 
y tablón de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente en Santoña a 1 de septiembre de 1995.-El 
Juez.-La Secretaria.-28.180. 

SEVILLA 

Edicto' 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Sevilla. 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada en autos juicio ejecutivo número 
1.039/1991-3.° seguidos a instancias de «Jannone. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
don Eduardo Escudero Morcillo, contra «Muñoz 
y Dominguez Construcci0 .es, Sociedad Anónima», 
se ha acordado sacar a subasta, por primera. segunda 
y tercera vez en su caso. término de veinte días, 
los' bienes que después se dirán, señalándose las 
fechas y condiciones siguientes: 

La primera, por el tipo de valoración que se dirá 
y cuyos dos tercios deberá cubrirse en la primera 
postura, previa consignación para licitar del 20 por 
100 de aquel tipo, tendrá lugar el día 11 de junio 
de 1996. . 

La segunda. con rebaja del 25 por 100 en el 
tipo, igual cobertura en la puja e idéntica consig
nación del 20 por 100 de tal tipo será el día 12 
de julio de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, pero con la con
signación previa del 20 por 100 del tipo que. sirve 
para la segunda se fIja el día 13 de septiembre de 
1996. ' 

Todas la subastas tendrán lugar, a las doce ,horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Se podrán hacer posturas por escrito, acreditán
dose la previa consignación del 20 por 100 corres
pondiente, o haciéndolo al presentar el sobre cerra
do con la postura que, como todas las demás, no 
pueden hacerse con la calidad de ceder el remate 
a tercero. 
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Los autos se encuentran de manifiesto en Secre
taria para su examen por Jos licitadores. entendién
dose que se conforman con lo que de ellos resulta; 
y subrogándose los rematantes en las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere, por no destinarse 
a su extinción el precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubierá de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tendrá 
lugar al siguiente día hábil a la misma hora y en 
iguales condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Suerte de Olivar, en término de Castilleja de Guz
mán, procedente de la Hacienda de Guzmán o de 
la Divina Pastora, con cabida de 1 hectárea 8 áreas 
27 centiáreas, equivalentes a 10.827 metros cua
drados, fmca 104 del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Sevilla. 

Valorada, a efectos de subasta, en 21.654.000 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 19 de marzo de 1996.-El Magis
trado--Juez.-La Secretaria.-28.179-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña María del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se tramitan en este Juzgado bajo el núme
ro 355/1992, a instancia de C~a de Ahorros de 
Cataluña, y en su nombre y representación el Pro-
curador don Antonio Elias Arcalís, contra don Enri" 
que y don Antonio Berrocal Gordillo, don Manuel 
Berrocal Baca, doña Maria Dolores· Cejas Hurtado 
y doña Josefa Gordillo Cabezas, sobre reclamación 
de 1.214.720 pesetas de principal, y otras 600.000 . 
pesetas para intereses y costas, se ha acordado sacar 
a la. venta en pública subasta, por primera vez, seña
lándose asimismo segunda y tercera convocatorias, 
para el caso de resultar respectivamente desiertas 
las anteriores, las fIncas que luego se dirán propiedad 
de don Enrique Berocal Gordillo, don Manuel 
Berrocal Baca y doña Josefa Gordillo Cabazas. La 
subasta se celebrará en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado de Primera Instancia el 27 de junio, 
y de resultar desierta se celebrará segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para 
la primera, señalándose a tal efecto el 26 de julio, 
e igualmente una tercera subasta, en el mismo 
supuesto. ésta sin sujeción a tipo, que tendrá lugar 
el 25 de septiembre, entendiéndose que todos los 
señalamientos seriín a las once treinta horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 425.000 pesetas la mitad indivisa de la 
fmca número 16.272, y de 7.000.000 de pesetas 
la fmca número 24.593. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dQs terceras partes del tipo señalado para 
cada subasta, las cuales no podrán hácerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, a excepción de 
la parte actora que podrá cederlo en cualquier caso .. 
Pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta y conforme 
establece el artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justifIcante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 ppr 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. ' 

Cuarta.-La certifIcación de -cargas y los autos se 
encuentran en Secretaría del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

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

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

Las fmcas a subastar son: 

1. Mitad indivisa de porción de terreno, parcela 
número 250, zona E, manzana número 10, en Mia
mi Playa, zona suroeste, del término de MOIÍtroig. 
Cabida 575 metros cuadrados, que según descrip
ción registral no cOnsta edificada. 

Finca número 16.272, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Reus número 3, al tomo 5'82, 
libm 231 de Montroig, folio 82. 

2. Entidad número 32, piso vivienda en la planta 
primera alta, puerta segunda del ediflcio sito en 
Cambrils, de la fase segunda, zona izquierda, según 
se mira desde el chaflán formado por la calle Balea
res y la Plaza de la Concordia. SuperfIcie 83 metros 
cuadrados. 

Finca número 24.593. inscrita en el Registrode 
la Propiedad de Reus número 3, al tomo 576, 
libro 347 de Cambrils, folio 162. . 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de las fmcas a subastar no sea encontrada 
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es ftrme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 23 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María del Mar Cabrejas Gui
jarro.-El Secretario.-28.133. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don José Vicente Hervás Vercher, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Tarra
gona y su partido, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado con el número 474/1994 
instados por el Procurador señor Martinez Bastida 
en nombre y representación de Banco Español de 
Crédito' contra don Antonio Chacón Cubero en 
reclamación de crédito hipotecario, se ha acordado 
sacar a su venta en' pública subasta, por térnWm 
de veinte días y por primera, y en su caso, segunda 
y tercera vez, los bienes que luego se dirán, habién
dose señaládo para su celebración las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 3 de junio de 1996. por 
el tipo pactado en escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segundá subasta: El día 8 de julio de 1996, por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
para la primera subasta. 

Tercera sub~sta: El dia 6 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 

Hora: ~n cualquier caso, a las nueve treinta horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de éste Juzgado de 

Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en 
avenida Uuis Campanys, sin número, Palacio de 
Justicia, planta primera. 

Condiciones generales de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, a 
excepción dél acreedor ejecutante, si concurriera, 
deberá consignarse, previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao VlZcaya, una cantidad, al menos, igual 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 
del tipo para la subasta, tanto en la primera como 
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que. en su caso, puedan celebrarse, el depósito con-
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sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior al 
tipo. 

Tercera.-En todas la. subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrá hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la copsig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, el rematante que 
ejercitarse esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio' Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla y, todo ello. 
p~~via o simultáneamente al pago del resto del precio 
de remate. 

Quinta.-Podrán reservárSe en depósito a instan
cias del acreedor. las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayanéubierto el tipo de subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a. favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.~Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador aceptará como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Piso ático. puerta B. en planta ático, del edificio 
sito en esta ciudad, calle Ramón y Cajal, número 
49, situado en la parte posterior del mismo. Se com
pone de recibidor, cocina, comedor estar; cuarto 
de baño, tres dormitorios, con terraza en la parte 
posterior. y otra anterior en uno de los dormitonos. 
Cabida 100 metros 49 decímetros cuadrados, de 
los cuales 40 metros 50 decímetros cuadrados 
corresponden a las terrazas. Linda: Al frente, toman
do por tal la fachada del edificio, con el rellano 
de escalera, hueco del ascensor, patio de luces X 
ático puerta A de la misma planta; a la derecha 
y a la izquierda entrando, como la total casa; y 
al fondo, con proyección. vertical del patio de los 
bajos. \ 

Inscrito en el Registro de la Ptopiedad de Tarra
gona número 1, tomo 1.449, libro 634, folio 85, 
finca número 37.341. ' 

Tasada a efectos de subasta en 25.785.003 pesetas. 

Dado en Tarragona a 26 de marzo de 1996.~El 
Secretario, José Vicente Hervás Vercher.-28.036. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Don José LuisCobo López, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de los de Tomello~ (Ciudad 
Real) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 431/1995, a instancia del Procurador de los Tri
bunales don José Luis Femández Ramirez, actuando 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
de Castilla-La M~cha, contra don Antonio Daza 
Olmedo y. doña Maria del Pilar: Morales González 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, y en 
los que, por resolución del diade la fecha, se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes hipotecados que 
más abajo se dirán, por el precio que' para cada 
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una de las subastas que se anuncian, se indica a 
continuación: 

La primera subasta, tendrá lugar el próximo día 
14 de junio de 1996, sirviendo de tipo, el tasado 
en la. escritura de constitución de la hipoteca, es 
decir, la cantidad de 14.300.000 pesetas la fmca 
número 13.237 y la éantidad de 30.550.000 pesetas 
lafmca número 18.044, no admitiéndose postura 
alguna, que sea inferior a dicha cantidad. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 11 de jUlio de 1996, 
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo 
de tipo, el 75 por 100 de la cantidad señalada para 
la primera subasta. 

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo día 9 de septiembre de 1996, celebrán
dose esta 'última, sin sujecióJ;1 a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas, se cele
brarán a las diez treinta horas y se adecuarán, para 
su celebración, a las siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración. haber consignado 
en el Banco Bilbao ViZcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 1408 0000 
18 0431 95, una cantidad, igual, por lo menos al 
20 por 100 del tipo que lo sea de la subasta corres
pondiente. y ello, para tomar parte en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas, podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero; y el precio 
del mismo, habrá de consignarse, dentro de los ocho 
dias siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán ,realizarse posturas por' escrito, 
en pliego cerrado, desde la puolicación del presénte 
edicto, hasta la celebración de la subasta de que. 
se trate,' debiendo acreditarse junto con la presen
tación de aquél, el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente' al 
porcentaje legal establecido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de, este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador acepta como' bastante, y, que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán 'subsistentes, 
entendiéndose. que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos; sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene a los posibles licitadores que, 
en el acta de la subasta correspondiente, se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será 
admitida la proposición; asimismo, tampoco se 
admitirá postura alguna hecha por escrito, que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oir notificaciones 
y citaciones, conforme a lo establecido en los articu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y para el caso de que no fuera hallado el deudor, 
sirva el presente de notificación en forma al mismo, 
del triple señalamiento del lugar, día y hora fijados 
para el' remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Casa en Argamasilla de Alba, (Ciudad Real), 
calle Encuentros, número 3. Ocupa una superficie 
de 149 metros cuadrados, compuesta de diferentes 
habitaciones y dependencias. Tiene su puerta de 
entrada frente al norte, a la calle de su situación 
y linda: Por rá derecha de su entrada, de doña Bien
venida Torres Parra; izquierda, de don Vicente Pardo 
Noblejas; y al fondo, de don Angel López de la 
Oliva Sánchez. Inscrita. en el Registro de la Pro
piedad de Tomelloso, al tomo 2.512,libro 225, folio 
190, fmca número 13.237. . 

Tipo de la subastas: 14.300.000 pesetas. 
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2. Solar cercado en Argamasilla de Alba, calle 
de Alcázar, sin número, con superficie de 2.400 
metros cuadrados, lindante: Por norte, propiedad 
de la «Granja Agrícola Ganadera de La Mancha, 
Sociedad Anónima»; sur, calle de su situación; este, 
con la misma granja citada o resto de fmca matriz 
de que procede; y por el oeste, con ferrocarril de 
Tomelloso. Inscrita en el mismo Registro, al tomo 
2.336, libro' 194, folio 133, fmea número 18.044. 

Tipo de la subasta: 30.550.000 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 15 de abril de 1996.-El 
Juez, José Luis Cobo López.-La Secreta
ria.-28.074. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 3 de Torrejón de 
Ardoz, 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta· fecha en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
214/1995, promovido por «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anóníma», repr-esentado por 'la Pro
curadora doña Carmen Calero, contra las fmcas 
propiedad de Eléctrica del Henares, se anuncia, por 
el presente, la venta en pública subasta de las fUlcas 
hipotecadas, por término de veinte días, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-'El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres· primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fe~has y tipo de licitación: 

Primera subasta el día 8 de julio de 1996, y hora 
de las diez, por el tipo de 94.<181.500 pesetas, pac
tadoen la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta, de haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 9 de septiembre de 1996, a la misma 
hora, y sirviendo de tipo' el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta, de resultar desierta lá segunda 
y no se pidiese la adjudicación en fomia, el día 9 
de . octubre de 1996, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fJI1es y plazos previstos en la 
regla 12 del artículo 131 de ·la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Paia 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 seña,lado 
para la segunda. 

Los dePósitos o co~signaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao ViZcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número.3 de Torrejón de Ardoz. en la oficina de 
la calle Enmedio, número 14, expedien"te 
2340/0000/18/214/95 deberá presentarse el rés
guardo de ingreso correspondiente; 

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

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a, están 
de manifiesto en la Secrettlrla, entendiéndose· que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose qúe el. rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del rémate. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor. has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearán aprovechar el 
remate de los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. . 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. para el día siguiente hábil la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con los dispuesto 
por la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. . 

Bienes objeto de subasta 

Plazas de garaje integrantes del aparcamiento en 
Torrejón de Ardoz, situado en la calle Florencia. 

Planta de sótano segundo: 

1. Finca número 471.-Plaza de garl:\ie número 
145, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, carril de maniobras. con plaza 
de garaje número 176; por la derecha, con plaza 
de garaje número 144, y por la izquierda, con plaza 
de garaje número 146. 

2. Finca número 472.-Plaza de garaje número 
146, ocupa una superficie. de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su. frerite, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 177; por la 
derecha, con plaza de garaje número 145, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 147. 

3. Finca número 473.~Plaza de garaje número 
147. ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 178; por la 
derecha, con plaza de garaje número 146, y por 
la izquierda. con plaza de garaje número 148. 

4. Finca número 474.-Plaza de garaje número 
148, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados. 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 179; por la 
derecha, con plaza de garaje número 147, Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 149. 

5. Finca número 475.-Plaza de ganije número 
149, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 180; por la 
derecha, con plaza de garaje número 148, .y por 
la"izquierda, con plaza de garaje número 150. 

-6. Finca número 476.-Plaza de garaje número 
ISO, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 181; por la 
derecha, con plaza de garaje número 149, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 15 l. 

7. Finca número 477.-Plaza de garaje número 
151, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fo~do, con plaza de garaje número 182; por la 
derecha, con plaza de garaje número 150, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 152. 

8. Finca número 478.-Plaza de garaje número 
152, ocupa Wla superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 183; por la 
derecha, con plaza de garaje número 151, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 153. 
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9. Finca número 479.-Plaza. de garaje número 
153, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 184; por la 
derecha, con plaza de garaje número 152, y por 
la izquierda, con plaza de garl:\ie número 154. 

10. Finca número 480.-Plaza de gáraje número 
154, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 185; por la 
derecha, con plaza de garaje número 153, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número] 55. 

11. Finca número 481.-Plaza de garaje número 
155, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 186; por la 
derecha, con plaza de garaje número 154, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 156. 

12. Finca número 482.-Plaza de garaje número 
156, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con p~aza de gar<üe número 187; por la 
derecha, con plaza de garaje número 155, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 157. 

13. Finca número 483.-Plaza de garaje número 
157, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza ~e garaje número 188; por la 
derecha, con praza de ganije número 156, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 158. 

14. Finca número 484.-Plaza de garaje número 
158, ocupa una superficie de 9;90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo. con plaza. de garaje número 189; por la 
derecha, con plaza de garaje número 157, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 159. . 

15. Finca número 485.-Plaza de garaje número 
159, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo. con plaza de garaje número 190; por la 
derecha, con plaza de garaje número 158, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 160. 

16. Finca número 486.-Plaza de garaje número 
160, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados;, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 191; por la 
derecha, con plaza de garaje nflmero 159, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 161. 

17. Finca número 487 .-Plaza de garaje número 
'161, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 192; por la 
derecha, con plaza de garaje número 160, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 162. 

18. Finca número 488.-Plaza de garaje número 
162, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su 'frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 193; por la 
derecha,· con plaza de garaje 'número 161, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 163. 

19. Finca número 489.-Plaza de garaje número 
163, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por . 
el fondo, con plaza de garaje número 194;' por la 
derecha, con plaza de garaje número 162, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 164. 

20. Finca número 490.-Plaza d~ garaje número 
164, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadtados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 195; por la 
derecha, con plaza de garl:\ie número 163, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 165. 

21. Finca número 491.-Plaza de garaje número 
165, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 196; pór la 
derecha, con plaza de garaje número 164, Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 166. 

22. Finca número 492.-Flaza de garaje número 
166, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, .con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 197; por la 
derecha, con plaza de garaje número 165, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 167. 

23. Finca número 493.-Plaza de garaje número 
167, ocupa una superficie de 9~90 metros cuadrados, 
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y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de. garaje número 198; por la 
derecha, con plaza de garaje número 166,' Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 168. 

24. Finca número494.-Plaza de garaje número 
168, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con catril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 199; por la 
derecha. con plaza de' garaje número 167, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 169. 

25. Finca número 495.-Plaza de garaje número 
169, ocupa una superficie de 9,90 Ínetros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 200; por la 
derecha, con plaza de garaje número 168, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 170. 

26. Finca número.496.-Plaza de garaje número 
170, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 201; por la 
derecha, con plaza de garaje número' 169, y por 
la izqúierda, con plaza de garaje número 171. 

27. Finca número 497.-Plaza de garaje número 
171, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 202; por la 
derecha, con plaza de garaje número. 170, . y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 172. 

28. Finca número 502.-Plaza de garaje número 
176, ocupa una ,superficie de 9,90 metros cuadrados, 

. y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 145; por la 
derecha, con plaza de garaje númem 177, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 175. 

29. Finca número 503.-Plaza de garaje número 
177, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el' fondo, con plaza de garaje número 146; por la 
derecha, con plaza de garaje número 178, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 176. 

30. Finca número 504.-Plaza de garaje numero 
178, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por sú fiente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 147; por la 
derecha, con plaza de garaje número 179, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 177. 

31. Finca número S05.-Plaza de garaje número 
179, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 148; por la 
derecha, con plaza de garaje número 1 80. Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 178. 

32. Finca número 506.-Plaza de garaje número 
180, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 149; por la 
derecha, con plaza de garaje número 181, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 179. -, 
. 33. Finca número 507.-Plaza de garaje número 

181, ocupa una superficie de 9.90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 150; por la 
derecha, con plaza de garaje número 182, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 180. 

34. Finca número 508.-Plaza de garaje número 
182, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 15 1; por la 
derecha, con plaza de garaje número 183, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 18 l. 

35. Finca número 509.-Plaza de garaje número 
183, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, col1 carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 152; por la 
derecha. con plaza de garaje número 184, y por 
la izqúierda. con plaza de garaje número 182. 

36. Finca número 51 O.-Plaza de garaje número 
184, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 153; por la 
derecha, con plaza de garaje número 185, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 183. 

37. Finca número 51 l.-Plaza de garaje número 
185, ocupauna superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 154; por la 
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derecha, con plaza de garaje número 186, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 184. 

38. Finca número 512.-Plaza de garaje número 
186, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con, carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje númerO, 155; por la 
derecha, con plaza de garaje número 187, Y por 
la izquierda, con plaza de garaje núm~ro 185. 

39. Finca número 513.-Plaza de garaje número 
187, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados. 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 156; por la 
derecha, con plaza de garaje número 188, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 186. 

40. Finca número 514.-Plaza de garaje número 
188, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el: ,fondo, con plaza de garaje número 157; por la ' 
derecha, con plaza de garaje número 189, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 187. 

41. Finca número 5 15 .-Plaza de garaje número 
189, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 158; por la 
derecha. con plaza de garaje número 190, y por 
la'izquierda, con plaza de garaje número 188. 

42. Finca númer0516.-Plaza de gar~e número 
190, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 159; por la 
derecha, con plaza de garaje número 191, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 189. 

43. Finca número 517.-Plaza de garaje número 
191, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo. con plaza de garaje número 160; por la 
derecha, con plaza de garaje número 192, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 190. 

4.4. Finca número 518.-Plaza de garaje número 
192, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 161; por la 
derecha, con plaza de garaje número 193, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 191. 

45. Finca número 519.-Plaza de garaje número 
193, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 162; por la 
derecha, con plaza de garaje número 194, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 192. 

46. Finca número 520.-Plaza de garaje número 
194, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 163; por la 
derecha, con plaza de gar~e número 195, y por 
la izquierda, con plaza de garajé número 193 

47. Finca número 52 l.-Plaza de garaje número 
195, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 164; por la 
derecha, con plaza de garaje nÚmero 196, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 194. 

48. Finca número 522.-Plaza de garaje número 
196, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 165; por la 
derecha, con plaza de garaje número 197. y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 195. 

49. Finca número 523.-Plaza de gar~e número 
197, ocúpa una superficie de 9,90 metros cuadrados. 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 166; por la 
derecha, con plaza de garaje número 198, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 196. 

50. Finca número 524.-Plaza de garaje número 
198, ocupa una superficie de 9,90 m~tros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
él fondo, con plaza de garaje número 167; por la 
derecha, con plaza de garaje número 199. y,por 
la izquierda, con plaza de garaje número 197. 

51. Finca número 525.-Plaza de garaje número 
199, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados; 
y linda: Por su frente,' con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 168; por la 
derecha, con plaza de garaje número 200, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 198. 
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52. Finca número 526.-Plaza de garaje número 
200, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje nwnero 169; por' la 
derecha, con plaza de garaje número 201, Y por 
laizqu:ierda. con plaza de garaje núme{o 199. 

53. Finca número 527.-Plaza de garaje número 
201, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 170; por la 
derecha, con plaza de garaje número 202, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 200. 

54. Finca número 528.-Plaza de garaje número 
202. ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras;' por 

, el fondo, con plaza de gar~e número 171; por la 
derecha, con plaza de garaje mimero 203, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 20 l. 

55. Finca número 531.-Plaza de garaje número 
205, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo. con plaza de gar~e número 233; por la 
derecha, con plaza de garaje número 204, Y' por 
la izquierda, con plaza de garaje número 206. 

56. Finca número 532.-Plaza de garaje número 
206, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 234; por la 
derecha, con plaza de garaje número 205, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 207. 

57. Finca número 533.-Plaza de garaje número 
207, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 235; por la 
derecha, con plaza de garaje número 206, y' por 
la izquierda, con plaza de garaje número 208. 

58. Finca número 534.-Plaza de garaje número 
208, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 236; por la 
derecha, con plaza de garaje número 207, Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 209. 

59. Finca número 535.-Plaza de garaje número 
209, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, ~on plaza de garaje númerO 237; por la 
derecha, con plaza de garaje número 208, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 210. 

60. Finca número 536.-Plaza de garaje número 
210, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por sU frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 238; por la 
derecha, con plaza de garaje número 209, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 211. 

, 61. Finca número .537.-Plaza de garaje número 
211, ocupa una superficie de 9,9Ó metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el 'fondo, con plaza de garaje número 239; por la 
derecha, con ,plaza de garaje número 210, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 212. 

62. Finca número 538.-Plaza de garaje número 
212, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 240; por la 
derecha, con pfaza de garaje número 211, Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 213. 

63. Finca número 539.-Plaza de garaje número 
·213, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 241; por la 
derecha, con plaza de garaje número 212, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 214. 

64. Finca número 540.-Plaza de garaje número 
214, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados. 
y linda: Por su frente. con carril de maniobras; por 
el fondo, con pláza de garaje número 242; por la 
derecha, con plaza de garaje número 213, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 215. 

65. Finca número 54 l.-Plaza de garaje número 
215, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente. con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 243; por la 
derecha, con plaza de. garaje número 214, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 216. 

66. Finca número 542.-Plaza de garaje número 
216. ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
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y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo,. con plaza de garaje número 244; por la 
derecha, con plaza de garaje número 215, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 217. 

67. Finca número 543.-Plaza de garaje número 
217, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 245; por la 
derecha, eDil plaza. de garaje número 216, y pOr 
la izquierda, con plaza de garaje número 218. 

68. Finca número 544.-Plaza de garaje número 
218, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 246; por la 
derecha, con plaza de garaje número 217, Y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 219. 

69. Finca número 545.-Plaza de garaje número 
219, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 247; por la 
derecha. con plaza de garaje número 218, y por 
la izquierda. con plaza de garaje número 220. 

70. Finca número 546.-Plaza de garaje número 
220, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 248; por la 
derecha, con. plaza de garaje número 219, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 221. 

71. Finca número 547.-Plaza de garaje numero 
221, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo. con plaza de garaje número 249; por la 
derecha, con plaza de garaje número 220, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 222. 

72. Finca número 548.-Plaza de garaje número 
222, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados. 
y linda: Por su frente., con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 250; por la 
derecha, con plaza de garaje número 221, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 223. ' 

73. Finca número 549.-Plaza de garaje número 
223, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados, 
y linda: Por su frente, con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 251; por la 
derecha, con plaza de gílraje número "222, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 224. 

74. Finca número 550.-Plaza de garaje número 
224, ocupa una superficie de 9,90 metros cuadrados. 
y linda: Por su frente, ,con carril de maniobras; por 
el fondo, con plaza de garaje número 252; por la 
derecha, con plaza de garaje número 223, y por 
la izquierda, con plaza de garaje número 225. 

Cuota: La cuota de las 74 plazas de garaje des
critas es de 0,1497 por 100, cada una de ellas. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 8 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Luis Antonio Gallego 
Otero.-El Secretario.-28.038. 

TORRE LAGUNA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Torrelaguna 
(Madrid), con esta fecha, en el procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido en este Juzgado con el número 36/1994, 
a instancia de Banco de Santander, representado 
por el Procurador don Juan Manuel Mansilla García, 
contra don Mariano Acosta Coloma, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta por primera vez la siguiente fmca: 

Finca: En· término municipal de Cabanillas de 
la Sierra, vivienda unifamiliar, en la parcela de terre
no, al sitio de las Mochuelas, de caber de 2.000 
metros cuadrados. Linda: Al norte.· en linea de 58 
metros 50 centímetros, con fmca de don Carlos 
del Pozo y de Guzmán; al este, en linea de 40 
metros, con la vieja carretera de Francia; al sur, 
en linea de 41 metros 50 centímetros, con servi
dumbre de paso que demarcada dentro de la fmca 
de donde procede, separa la fmca que se describe 
de las parcelas de don Antonio González Galán 
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y don Angel del Barrio López; y al oeste, en linea 
de 40 metros, con la porción segregada. de esta 
fmca. La vivienda tiene una superficie construida 
aproximada de 133 metros cuadrados, compuesta 
de dos plantas. La planta baja, consta de salón-es
tar-comedor, cocina con salida a- terraza tendedero, 
un dormitorio y baño. Y la planta alta, a la que 
se accede por una escalera independiente que arran
ca del patio de servicio, consta de tres dormitorios 
y un cuarto de baño. consta con los correspondientes 
servicios de agua, luz y alcantarillado. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrelaguna, en el tomo 84, libro 17, folio 98, 
fmca número 1.045, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle José Antonio, núme
ro 6-1.°, el día 25 de junio de 1996 y hora de 
las doce, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 29.430.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
los licitadores habrán de consignar. previamente, 
en el Juzgado o' establecimiento correspondiente, 
el 20 por 100 del tipo de tasación sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercerq.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran en Secretaria, entendién
dose que el licitador acepta como bastante la titu
lación. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad, sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate. . 

De no haber postores' en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 26 de julio de 1996, 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 24 de septiembre de 
1996, y hora de las doce, sin sujeción a tipo. 

Dado en Torrelaguna a 9 de abril de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-28.065. 

TORTOSA' 

Edicto 

Doña Margarita Jiménez Salas Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Tortosa. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 257/1994 a instancia de Banco 
Español de Crédito, domiciliado en· paseo de la 
Castellana, 7, de Madrid, representado por el Pro
curador don José Luis Audi Angela; contra don 
Bemabé Martinez Cabezas, doña Maria Concepción 
Salas García, ambos domiciliados en la calle Ren
tadors, 4, segundo de Ametlla de Mar, y contra 
don Vicente Llambrich Vidal domiciliado en la calle 
Bruch, 4 de Ametlla de Mar; y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, de los 
biehes inmuebles embargados al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad que 
se dirá al describir los bienes objeto dt subasta. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Bala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en ia plaza del Estudis, sin 
número, en la forola siguiente: 

En primera subasta. el día 14 de junio de 1996, 
y hora de las diez; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 17 de julio de 1996, y hora 
de las diez. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de septiembre de 1996, 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Viernes 10 mayo 1996 . 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar, previamente, 
los licitadores, con la antelación suficiente el· 20 
por 100 del precio de valoración, en a cuenta que 
tiene abierta este Juzgado en el Banco Bilbao VlZ
caya, sucursal de este ciudad, numero 4223, pre
sentándose ante el Juzgado el justificante oportuno; 
que las subastas se, celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que podrá licitar la parte ejecutante 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
'podrá hacerse previa o simultaneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate \ 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
f1esto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los' autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de licitación. con su vaíoración pericial 

Bienes que se embargan de don Vicente Llambrich 
Vidal: 

Finca sita en Ametlla de Mar, calle del Callao, 
número 9. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
tosa-2, al tomo 3.332, folio 36, fmca 8.125. 

Valorada la mitad indivisa, pericialmente, en la 
cantidad de 2.568.000 pesetas. 

Finca sita en Ametlla de Mar, calle Bruch, sin 
número. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tortosa-2, al tomo '2.705, folio 31, fmea 5.091. 

,Valorada pericialmente, en la cantidad de 
5.126.625 pesetas. 

Bienes que se embargan de don Bernabé Martinez 
Cabezas y doña María Concepción Salas García. 

Finca sita en L'Ametlla de Mar. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor

tosa-2, al tomo 3.414, folio 107, fmca 57. 
Valorada pericialmente, en la cantidad de 

5.717.060 pesetas. 

Sirva el presente .. en su Oaso, de notificación sub
sidiaría en forma al demandado. 

Dado en Tortosa a 13 de marzo de 1996.-EI 
Secretario.-28.910. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casal Llopis, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 12 de Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se sigue en este Juzgado bajo el1número 596/1995, 
a instancias del Procurador don Emilio Sanz Osset, 
en nombre y representación de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», contra Moisés Ibáñez 
Herrera y otros, se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera vez, término de 
veinte días y por el tipo fijado en la escritura . de 
constitución de hipoteca que se indica al final de 
la descripción de las fmcas, los bienes hipotecados 
que luego se describen, habiéÍldose señalado para 
el remate el ,día 4 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas de la mañana, en la Sala de Audiencia 
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Pública de este Juzgado, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgarlo o estable~imiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. , 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entend~éndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

O.larta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera sübasta, se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta y por el tipo 
del 75 por 100 de la primera, el día 2 de julio 
de 1996, a las diez treinta horas de la mañana 
y par el caso de que tampoco hubiere postores e~ 
ésta. se ha señalado para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, el día 16 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas de la mañana 
ambas en la Sala de Audiencia Pública de este Juz~ 
gado, debiendo consignar los licitadores una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Quinta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
·mayor, se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, o, en sucesivos días si 
se repitiese o persistiera aquel impedimento. . 

Fincas de que se trata 

l. Vivienda en quinta plal1ta alta, exterior 
'izquierda mirando a fachada, puerta 19, edificio 
situado en Valencia. calle Arquitecto Tolsá, núme
ro 7. Inscrita en el· Registro de la Propiedad núme
ro 9 de Valencia, al tomo 2.339, libro 89, sección 
primera de Afueras B, folio 211, fmca 10.530. 

Tasada en 5.962.500 pesetas. 
2. Vivienda en quinta planta alta, pUerta 19, del 

edificio sito en Valencia, calle Carteros, 86. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Valencia, 
tomo 2.057, libro 506. Sección tercera de Afueras, 
folio I 48,fmca 48.418. 

Tasada en 19.080.000 pesetas. 
J. Vivienda en planta sexta, parte izquierda de 

su frente, puerta 24. del edificio sito en Valencia, 
calle Pintor Dubón, 2. Inscrita. en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Valencia, a¡ tomo 621, 
libro 370, del Ayuntamiento de Campanar. 
folio 214, fmca 14.756. 

Tasada en 11.925.000 pesetas. 

y conforme a lo acordado expido el presente en 
Valencia a 1 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-28.723. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
950/1995, se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instado por el Procurador don Fernando Bosch 
Melis. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Galicia. contra doña Maria Dolores 
Belenguer Martí y, don José Luis Edo Juan, en el 
cual se ha acordado sacar a pública subasta, por 
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primera vez y t~rrn.ino de veinte 'días. el bien que 
al fmal se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 6 de junio próximo. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta. deberán los 
licitadores consignar previamente. en el estable
cimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao VJzcaya, 
Sociedad Anónima». sucursal Colón, 39, de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al, 20 
por 100 efectivo del tipo señalado para esta subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran la 
totalidad del tipo señalado para la subasta, y las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

C) y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, así como los títulos de propiedad. 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaría, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 

"de dicho bien tendrá lugar. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 4 de julio próximo, a las 
diez horas. con la rebaja del 25 por 100 de la tasa
ción. y no' habiendo postor que ofrezca la totalidad 
del precio de la segunda subasta. la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo sitio, 
antes indicado. el día 19 de septiembre próximo, 
a las diez horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien' objeto de subasta 

Una fmca urbana, piso puerta tercera, parte del 
edificio número 6 de la calle Pintor Salvador Abril. 
de Valencia, piso sito en la planta principal, 
de 253,3 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 12 de Valencia al tomo 1.662, libro 313 de la 
sección segunda de Ruzafa, folio 80, fmea 20.374. 
inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 7.437.500 pese
tas. 

Dado en Videncia a 27 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretario.-28.167. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 939/1995, 
promovido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
contra doña María del Cannen Paria del Castillo, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta. en pública subasta, los inmue
bles que al fmal se describen. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta: El día 9 de julio de ) 996 
y a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
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a la suma de 10.740.800 pesetas, 2.294.000 pesetas 
y 2.294.000 pesetas. respectivamente. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 6 de septiembre, 
a la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematará en ninguna 
de las anteriores, el día 2 de' octubre de 1996: a 
la misma hora con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por C¡,lusa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4487000018093995. 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
urbana Juzgados (avenida Navarro Reverter, 1), 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

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

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero. Vivienda sita en Valencia, calle 
Río Bidasoa, 2, tipo C, en cuarta planta, señalada 
con la puerta 36. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Valencia 10. tomo 2.353, libro 293, sec
ción quinta. folio 57, fméa 11.886. . 

Valorada a efectos de primera subasta en 
10.740.800 pesetas. 

Lote segundo. Una, treinta y una ava parte, del 
local sito en la misma calle y número anterior con 
derecho al uso de plaza de aparcamiento número 
15. Inscrita al mismo registro al tomo 2.417. libro 
354, sección quinta. folio 86, fmca 11.847/6. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
2.294.000 pesetas. 

Lote tercero. Una treinta y una ava parte del 
local sito en la misma calle y número anterior con 
derecho al uso de la plaza de aparcamiento número 
16. Inscrita al mismo registro al tomo 2.417, libro 
354, sección quinta, folio 88, fmca 11.847/7. 

Valorada a efectos de subasta en 2.294.000 pese~ 
taso 

Dado en Valencia a 10 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Amparo Justo Bruixola.-28.150-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Jpez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hace saber: Que "en este Juzgado. y con el número 
547/ 1995. se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario artículo 131 de la Ley Hipotecarla ins- . 
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tado por la Procuradora doña Asunc;ión García de 
la Cuadra Rubio, en nombre y representación de 
«Inmapesa, Sociedad Anónima». contra «Joaquin 
Pérez Muñoz. Sociedad Anónima. en el cual se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, los l"tit:ncs que a con
tinuacjón se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 4 de'J~\lio d,~ 1996, 
a las once horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

. Primera.-Para tomar parte en la <;u.Jasta, deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», sucursal Colón, 39, de 
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la ¡pJsma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 24 de septiembre de 1996, 
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo: tendtá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 22 
de octubre de 1996, a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda sita en octava planta alta, ático, . 
puerta número 22. de un edificio sito en Valencia, 
calle Martinez Aloy, número 8. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valencia-7, en el tomo 2.139, 
libro 588 de la Sección Tercera A-afueras, folio 61, 
finca 2.653-N. Inscripción séptima. Tasada a efectos 
de subasta en 10.360.000 pesetas. 

2. Vivienda piso primero señalada en su puerta 
con el número 1, de un edificio sito en Valencia, 
Gran Vía Márques del Turia: 46. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Valencia 12, en el tomo 
1.674, libro 320 de la Sección Segunda de Ruzafa, 
al fofio 201, finca número 8.510. InscripCión tercera. 
Tasada a efectos de subasta en 34.040.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 10 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fcrtit.-El 
Secretario.-28.155-5. 

VIGO 

Edicto 

Doña Victoria E. Fariña Conde. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Vigo y su partido judicial, 

Hago público: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento judicial sumario en ejercicio del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria número 74/1996, 
a instancia de la Caja de AhorrDs Provincial de 
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Pontevedra. representada por el Procurador don 
Ramón Cornejo González. contra doña María del 
Carmen Embade Aneiros, sobre reclamación de can
tidad, en cuyos autos se acordó sacar a pública 
subasta por primera. y en su caso por segunda y 
tercera vez, con intervalo de veinte días y que se 
celcbf'dfán en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
a las doce horas, el bien especialmente hipotecado 
que al fmal se relaciona, en las fechas que a con
tinuación se indican: 

Primera subasta: El día 26 de junio de 1996. 
Segunda subasta: El día 24 dé julio de 1996. 
Tercera subasta: El día 25 de septiembre de 1996, 

bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
por las parte en la escritura de constitución de hipo
teca. Caso de no haber licitadores en la primera 
subasta, el tipo de la segunda será con rebaja del 
25 por lOO, y si en ésta tampoco hubiera licitadore~s. 
la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. No se 
admitirán posturas inferiores al tipo fijado para cada 
subasta, si bien en la tercera se admitirán sin sujeción 
a tipo conforme a lo expuesto. 

Segunda.-Para participar en la subasta será pre
ciso consignar previamente. a excepción del acree
dor ejecutante, en la cuenta de depósitos y con~ 
signaciones de este Juzgado abIerta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta número 
3640 0000 18 74 96, cuando menos el 20 por 
100 del tipo de la subasta (en la tercera la misma 
consignación que la segunda), sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, en pliegocerrádo, que deberán depositarse 
previamente en la Secretaría de este Juzgado junto 
con el resguardo de haber efectuado la consignación 
antes expresada, y que serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en el acto. 

Cuarta.-Podrán intervenirse en la puja a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de Íos mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, y si no los acepta. no le serán admitidas· las 
posturas. Tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no conten~an la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Caso de tener que suspenderse alguna subasta 
por causa de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente día hábil, a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificaci6n en forma 
a la demandada caso de no ser habida en el domicilio 
pactado para notificaciones y requerimientos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. 31. Piso séptimo A). del edificio número 
10, a la primera travesía de Alcázar de Toledo, 
que va de ésta a la de Aragón, parroquia de Lava
dores, municipio de VIgo, hoy denominada calle 
Toledo. Ocupa una superficie de 116 metros 76 
decimetros cuadrados, con inclusión de las terrazas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Vigo, fmca número 16.441. 

Tipo pactado para la primera subasta: 13.685.000 
pesetas. 

Dado en Vigo a 16 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Victoria E. Fariña Conde.-La Secreta
ria.-27.992. 

VITORIA 

Edicto 

Don Jesús Alfonso Poncela García. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Vitoria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 605/1991, se tramita Procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «La Vasconia, Sociedad 
Anónima de Banca y Crédito, Sociedad Anónima». 
contra don Eusebio Sáez de Eguilaz Carrillo y doña 
Pilar Rodriguez Pinal, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 14 de junio de 1996, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, debemn consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0004-000 1 7 -0605-91, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no. hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 dejulio de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100· del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados para el caso de no poder llevarse a 
efecto personalmente. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en avenida de la Presa. número 89, 
de Abechuco-Vitoria. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Vitoria, tomo 3.939, fo
lio 194, libro 498, finca 21.375, inscripción primera. 

Tipo para la subasta: 10.500.000 pesetas. 

Dado en VItoria-Gasteiz a 16 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Alfonso Poncela García.-El 
Secretario.-28.185-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña María del Milagro Rubio Gil, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Zaragoza, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 964/1994, de la entidad mercantil 
«Hispano Carrocera, Sociedad Anónima», se ha dic
tado la resolución cUyo contenido se acompaña 
mediante anexo debidamente testimoniado a los 
efectos de su publiddad y notifica~ión. 

Don Félix Raimundo Berges Aliacar,Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Zaragoza, 

Certifico: Que en los autos de suspensión de 
pagos, número 964/1994-B, instados por la entidad 
mercantil «Hispano Carrocera, Sociedad Anónima», 
obran los particulares del tenor literal siguiente: 

«En la ciudad de Zaragoza, a treinta de marzo 
de mil novecientos noventa y seis. 

Dada cuenta, y hechos: 

l. Sustituida la Junta General de Acreedores 
por la tramitación escrita, en cantidad suficiente 
al convenio propuesto por la entidad "Hispano 
Carrocera, Sociedad Anónima", se han presentado 
adhesiones sin modificaciones complementarias por 
un número de acreedores que suman 1.475.362.304 
pesetas, no habiéndose prestado asentimiento por 
la suspensa al propuesto por la entidad" Altos Hor
nos de VIzcaya, SoCiedad Anónima". 

2. En el convenio propuesto por "Hispano 
Carrocera, Sociedad Anónima" se establece: 

Capítulo primero. Finalidades e intenciones 

1. "Hispano Carrocera, Sociedad Anónima" es 
una entidad mercantil constituida en el año 1983, 
cuyo prestigio en el sector del transporte de viajeros 
por carretera resulta reconocido a escala nacional 
e internacional. En la actualidad su proyección en 
los mercados interiores y extranjeros se consolida 
con una amplia cartera de pedidos que augura la 
superación exitosa de la actual crisis, pues su acti
vidad fabril, lejos de paralizarse durante la trami
tación del expediente judicial en solicitud de la decla
ración en estado legal de suspensión de pagos, ha 
ido creciendo hasta alcanzar satisfactorias cuotas, 
lo cual reafmna el sentimiento y la necesidad de 
que la empresa no ha de desaparecer, sino por· el 
contrario, continuar su existencia en beneficio del 
colectivo de intereses que aglutina, entre los que 
se cuentan los propios acreedores, los cuales en 
su amplia mayoria continúan confiando en la empre
sa como lo demuestra el hecho de que en su relación 
comercial con la misma continúa en la actualidad, 
así como la salvaguardia de más de 450 puestos 
de trabajo que hoy en día acoge su plantilla. 

Era necesario conciliar en la presente propuesta, 
las posiciones de los acreedores privilegiados con 
derecho de abstención y la de los acreedores comu
nes. Para ello, a situaciones desiguales se han pre
visto tratamientos distintos, de tal forma que a los 
acreedores que integran el grupo A, se les aplican 
unos intereses muy moderados sobre el total de 
sus créditos configurándose el primer año de la espe
ra como· de carencia en la amortización y pago 
de intereses. Se trataba pues de una condición exi
gida por este colectivo, como necesaria para ~ renun
ciar a sus privilegios. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la quita. 
puede observarse que no se aplica ningún porcentaje 
sobre la deuda de los acreedores institucionales del 
grupo A, pero en contrapartidá, estos disminuyen 
la misma en el importe de intereses devengados 
más recargos, lo que en defmitiva supone una rebaja 
sustancial en la cuantía de sus créditos equivalente 
o, superior en algunos casos, al 25 por 100 que 
la suspensa propone para el resto de la masa. 

Resulta por tanto necesario dar una solución via
ble a la actual problemática económica mediante 
la aprobación del presente convenio, que se muestra 
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como pragmático y realista a la hora de su ejecución, 
lo que ha de permitir la superación definitiva del 
estado de iliquidez provisional, y con ello la satis
facción de todos los intereses en juego. 

II. Para velar por el cumplimiento de los fmes 
previstos en el punto anterior se creará una comisión 
de seguimiento investida de amplias facultades cuya 
composición y funcionamiento se indicará más ade
lante, a fm de garantizar un exhaustivo control de 
la suspensa y una puntual y detallada información 
de su evolución a los acreedores. Integran esta comi
sión las personas que hasta ahora desempeñaban 
las funciones de intervención judicial, lo que ofrece 
totales garantías de imparcialidad y de buena ges
tión, demostrada a lo largo de la tramitación del 
expediente de suspensión de pagos. 

IlI. Estabecido como prioritario y necesario el 
objeto de conseguir la superación de la crisis y con 
ello el page; a la masa de acreedores en la forma 
establecida en este convenio, quedará relegada al 
supuesto de que resultare imposible alcanzar tales 
fines; la liquidación de los activos, para lo que resul
tará en cualquier caso imprescindible el consenti
miento de la comisión de seguimiento que, una vez 
prestados asumirá funciones liquidadoras con todos 
los derechos y facultades de la compañía. 

Capítulo segundo. De los compromisos 
de la suspensa 

Primero.-"HispaJ!0 Carrocera, Sociedad Anóni
ma" mantendrá y mejorará. en la medida que resulte' 
posible, los ritmos de fabricacion, de tal manera 
que incrementando su actividad productiva y fac-' 
turación se genere la liquidez necesaria que permita 
satisfacer' los respectivos créditos cuanto antes, 
incluso si ello resultare posible y conveniente, a 
juicio de la comisión, con anterioridad a las fechas 
previstas. 

Segundo.-Los beneficios que pudieran obtenerse 
de la explotadón se mantendrán en cuenta con el 
objeto de asegurar el cumplimiento de las obliga
ciones deriva;!',·, del negocio, sin q~epuedan des
tinarse al pago' de dividendos hasta que hayan sido 
cumplidas para con los acreedores las obligaciones 
contenidas en este contrato. 

Tercero.-La compañía se obliga a exigir judicial 
o extrajudicialmente los créditos que integran sus 
activos. Para transigir alguna de tales reclamaciones 
será necesaria· la aprobación de la comisión de 
seguimiento. 

Cuarto.-La suspensa se compromete al cumpli
miento fiel y escrupuloso del presente convenio, 
así como a respetar y . acatar las decisiones, suge
rencias o indicaciones que pudiera. transmitirle la 
comisión en el ámbito propio de sús competenCias 
y funciones .. 

Capítulo tercero. De la formación de la masa pasi
va a efectos de la satisfacción de sus créditos 

QuinLO.-Son acreedores de la compañía a efectos 
de satisfacer sus créditos en la forma que se dirá, 
todos los que figuren en la lista defmitiva aprobada 
por el Juzgado dentro del expediente de suspensión 
de pagos. 

Sexto.-Los acreedores se clasifican en los dos 
grupos Siguientes: Grupo A): Integrado por los 
siguientes 'subgrupos: Al Trabajadores de Hispano 
Carrocera. A2. Entidades públicas y acreedores con 
derecho de abstención. GrupoB): Integrado por 
los acreedores que figuran en la lista defmitiva y 
que no resulten comprendidos en el grupo- A). 

Séptimo.-Los créditos devengarán intereses para 
los acreedores que se especifican en el pacto noveno, 

. sin que el resto de los acreedores perciba cantidad 
alguna por este concepto. 

Octavo.-Cualquier reclamación que se plantee 
sobre acreedores que pretendieran su inclusión, 
variación o calificación de su crédito respectivo o 
de cualquier otros, será decidida por la cotftisión 
de seguimiento sin recurso alguno. 

Capítulo cuarto. Del pago a los acreedores 

Noveno.-El pago a los acreedores del grupo A, 
y siempre que éstos sucriban el presente convenio 
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renunciando a sus derechos de abstención, se rea
lizará conforme a los plazos, condiciones y cuantías 
que seguidamente se expondrán: Acreedores del 
grupo Al: Trabajadores de "Hispano Carrocera, 
Sociedad Anónima". Estos acreedores percibirán sus 
créditos de acuerdo con el siguiente programa. com
putándose el inicio de .los plazos desde el momentre; 
en que resulte ftglle la resolución judicial que aprue
be el convenio: Quita: 25 por 100 del total de sus 
créditos. Primer año: Carencia 'en el pago de prin
cipal y devengo de intereses. Segundo año: Dentro 
del segundo año, se hará pago del 13 por 100 de 
los créditos, devengándose un interés anual del 3 
por 100 sobre el capital pendiente de amortizadón, 
Tercer año: Dentro de! tercer año, se hará pago 
del 21 por 100 de los créditos devengándose un 
interés deiS por 100 anual sobre el capital pendiente 
de amortización. Cuarto año: Dentro del cuarto año, 
se hará pago del 33 por 100 de los créditos deven· 
gándose un interés del 6 por ·100 anual sobre el 
capital pendiente de amortización. Quinto año: Den
tro del quinto año, se hará pago del restante 33 
por 100 de los créditos devengándose un interés 
del 6 por 100 anual sobre el capital pendiente de 
amortización. Realizados los pagos en los plazos 
reseñados, quedará saldada la deuda sin que los 
acreedores incluidos en este subgrupo nada puedan 
pedir ni reclamar. Acreedores del grupo A2: Enti
dades ,públicas. Los plazos que se establecen en 
este programa de plazos comenzarán a contarse des
de el momento en que resulte firme la resolución 
por la que se apruebe el presente convenio, y se 
ajustarán a las siguientes provisiones. Quita: Equi
valente a la. suma de recargos e intereses. Espera: 
De cinco años, de los cuales el primero será de 
carencia a. todos los efectos. Amortización: Del prin
cipal, a razón de los siguientes porcentajes: 13 por 
100, 21 por lOO, 33 por lOO, ~3 por 100 .durante 
los años segundo a quinto respectivamente. Devengo 
de intereses: A partir del segundo año confonne 
a los siguientes porcentajes:. 3 por 100, 5 por 100. 
6 por 100 Y 6· por 100 de los años segundo a 
quinto respectivamente. 

Décimo.-En cuanto a los acreedores del grupo B, 
el pago de sus créditos se realizará conforme a los 
siguientes plazos, cuantías y condiciones: Quita de 
un 25 por 100 sobre el total de sus créditos. Dentro 
del segundo año contando a partir de que sea firme 
la aprobación judicial del presente convenio, se hará 
pago del 13 por 100 de los créditos. Dentro' del 
tercer año contado de igual modo, se hará pago 
del 21 por 100 de sus créditos. Dentro del cuarto 
año computado igualmente, se hará pago del 33 
por 100 de sus créditos. Dentro del quinto año 
contado de igual manera, se hará pago del 33 por 
100 restante. Estos créditos no devengarán intereses. 
Realizados los pagos en los plazos señalados que
dará saldada la deuda sin que los acreedores inclui
dos en este grupo nada' puedan pedir ni reclamar, 

Capítulo 'quinto. De la liquidaCión de la compañía 

Undécimo.-Si debido a la coyuntura económica, 
o a cualquier causa, resultase imposible a juicio de 
la comisión continuar con la actividad empresarial, 
o si no hubiere posibilidad de realizar los pagos 
a los ,acreedores en la forma que viene de convenirse, 
la comisión podr¡) acordar la liquidación de los acti
vos de la compañía y destinará su producto al pago 
de los acreedores. 

Duodécimo.-Al adoptar el acuerdo de liquida~ 
ción, que se notificará a los acreedores por correo 
certificado, la comisión asumirá funciones liquida
torias y tendrá las más amplias facultades de gestión 
sobre los bienes muebles e inmuebles, así como 
los derechos y facultades de todo tipo que integren 
los activos de "Hispano Carrocera. Sociedad Anó
nima" pudiendo en consecuencia proceder a su ena
jenación buscando el mejor precio posible. 

Decimotercero.-Con el producto de la liquida
ción se hará pago a los acreedores en el orden 
siguiente: Los acreedores del grupo A, de la totalidad 
o parte de sus créditos respectivos; el pago se hará 
a prorrata de los mismos o de la parte pendiente 
a satisfacer. Seguidamente se pagará a los acreedores 
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del grupo B, por la totalidad o parte pendiente de 
sus crédito:) a prorrata de los mismos. 

Decimocuarto.-Liquidados los activos de la sus
pensa, y pagados los acreedores con su producto 
hasta donde alcance. quedará ejecutado el convenio, 
sin que los acreedores cuyós débitos hayan quedado 
parcial o totalmente impagados tengan derecho a 
nada que pedir ni reclamar, quedando extinguidos 
en la parte o todo lo que quede sin satisfacer. 

Capítulo sexto. De la comisión de seguimiento 

Decimoquinto.-Naturaleza y composición: La 
comisión de seguimiento se configura como un órga
no colegiado propio de la presente suspensión de' 
pagos. Compondrári la comisión de seguimiento las 
mi'imas personas que hasta ahora han venido desem
peñando la intervención judicial de la suspensa: Don 
Juan Ernesto Corral. don Antonio Envid Miñana 
y don Antonio Rojas Platero. Dichas personas osten
tarán voz y voto para conformar las decisiones de 
la comisión. Pertenecerán a la comisión de segui
miento igualmente las siguientes personas: Don 
Manuel Poi a Berenguer y don Fernando Alonso 
Terraza. Estas personas tendrán voz pero no voto 
en las sesiones de la comisión, y su misión es infor
mar a la propia comisión en las materias que pudie
ran interesar su dictamen, así como a la masa de 
al'reedüres. 

Decimosexto.-Funcionamiento: 1. Los compo
r.,:""'~f':i. de la comisión con derecho a voto designarán 
·0'; '~j¡;;re ellos quien asuma las funciones de Pre
sid~r I.e y' Secretario.' 2. Las decisiones y acuerdos' 
. de Iu::omisión se transcribirán en un libro de actas 
que será firmado por el Secretario con el visto bueno 
de! Presidente. 
, Decimoséptimo.-Funciones, competencias y 
ta~"U¡tades de la comisión: l. En tanto la comisión 
lo se i de seguimiento, tendrá que ser informada 
por 1.0 menos trimestralmente por la compañía. 
pudiendo hacer sugerencias sobre el funcionamiento 
de la empresa y el cobro de las cantidades que 
se le adeuden. Si el acuerdo es adoptado por una
nimidad. la sUferencia o indicación resultará vin
culante para la t; 'lspensa. 2. Desde el momento en 
Que eventualment~ se acuerde la liquidación del acti
vo, ~a comisión asumirá todos los derechos y facul-' 
tades de administración y disposición sobre todos 
y cada uno f"le los elementos del activo a realiZar. 
1. La cOnllsíon tiene la facultad y competencia para 
variar ;'" '":.uantía de los créditos que figuran en la 
':;',:';1 defir .. '¡va si se 'observaren errores que eviden
cmren su il'exactitud. Igualmente podrá proceder 
a lit reclasífh",:aciñn de las dos clases de créditos 
est~~':lecidos en el pacto sexto modificando la que 
ost..:l1ien en la actualidad como comunes o con dere
cho de abstención. Del mismo modo podrá incluir 
corno acreedores a quienes demostrasen ser cesio-
1';lrlPS legitimos de un crédito reconocido en la lista 
d~:;aitIva. calificándolo como corresponda. 4. La 
comisión podrá anticipar pagos si la marcha del 
negocio lo permite y no se pone en peligro el fun
cionanúento de la empresa, a aquellos acreedores 
que figuren en el. grupo A oiiginariamente o por 
haber resultado incluidos con posterioridad. La fma
lidad de estos anticipos no será otta que el mejo
n;miento de la producción. para con ello garantizar 
13 generación de recursos los cuales habrán de aten
derse las obligaciones de pago a los acreedores. todo 
ello siempre que se respeten los pagos establecidos 
en el párrafo noveno. 5. La comisión tendrá fun
ciones de información para con los acreedores cuan
do éstos recabasen cualquier dato acerca del fun
cionamiento de la suspensa. 6. La comisión tendrá 
funciones arbitrales que se explicarán seguidamente. 
7 .. Ejecutado el convenio, ya sea mediante pago, 
ya por haberse liquidado enteramente el activo y 
pagado el pasivo hasta donde alcance, se entenderá 
extinguida la comisión y ésta se dirigirá a todos 
los acreedores por correo certificado, dando les cuen
ta de los resultados de la gestión. 

Capítulo séptimo. Del convenio arbitral 

Decimoctavo.-Cualquier cuestión que 'surja en la 
interpretación o aplicación del convenio, ya sea 
entre la compañía y sus acreedores, o eiltre los acree-
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dores diversos. será resuelta median~e arbitraje por 
los miembros de la comisión' con derecho a voto 
que la integren en cad8momento. pI arbitraje será 
de equidaa~ a ~lir yacátar el 'laudo que pudiera 
dictarse se someten de manera eXpresa la suspenSá . 
y los ac:r~ores' todos. salvo aquellos que teniendo 
detecho de abStención hagan uSo del ,mismo •. con 
la tínica e~cepción de las entidáÓes. sorhe.fidasa 
derecho públi~., a' las cuales no será de apllcación 
el converuo arbitral. Zaragoza' a' 4 de diciembre de 
1995. 

Fundamentos jq.ridicos 

1. El artículo 19:del párrafo 4.° ,de la Ley de 
Suspensión de Pagos. disPone que para' la apro
baCión dél convenio se requerirá un. quórum de dos 
tercios,'del pasivo. y en el caso ·presente. siendo 
el pasivo de L585.867.021 pesetas. los dOs tercios 
aIca:nzan la cifra de 1.037.244.681 pesetas. por lo 
que 'siendo la suma dé Íos créditos d~ios acreedores 
que se adhirieron al ~nvenio propueSto por la sus
pensa de 1.'415.362.304 pesetas; es proced:ente apro
barlo y djsponer 10 necesario para .ql.Je tenga la debi-
da publicidad. • ' 

En atenéión a 10 exp~esto: 

Parte ,dispositiva 

Acuerdo aprobar el convenio votado· favorable
mente por adhesiones, de los acreedo~ de ,1~" ~!'
pensa "Hispano Carrocera, Sociedad Ari6(,¡~~n~:', 
según se transcribe: en el' segundo " de ,los h<f~<;:h03 
de esta resolución; hágase público me<Uante edlct~ 
que se fyen en el tablón, de anuncios de este Juzgado 
e inserten asimismo en el, "Boletin, Oficial" de, esta. 
provincia y en el periódiéo en ~uese· pubtli;ó la 
convocatoria a Junta. aslcotnoen ,el ~Boletin Ofit:l<u 
del Estado...·' . . '. 

Así lo a~ord6, mandó y fmna.!a Dma. Sra. Doña 
María del Milagro ,Rubio,Gi}, Magisttáda-Juez del 
Juzgado de Primera' Instancia núme~ 7 de Zara
goza. 

Concuerda bien y fielmente <.<on ~(original a que 
me remito, yen cumplimiento de ~o ~nado"libro 
el presente mediante fotocopias; excepto'la/ primera 
y esta última hoja, y la fltÍJlo en Zarqoza. a treinta 
de marzo de mil novecientos'nov~tayseis.» 

'Dado en Zaragozaafl 'de abril dei996 . ...,-L2, 
'Magistrada-Juez, Maria del MiJa&roRutd oGil.~Fl 
Secretario.-29.026. . 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BARCELONA 

&ficto 

se aÍluncia la venta,' en pública subasta, en la 
Sala de Audiencia del J~o 'de 1080cial numero 
30 de Barcelona, a 18 de marzo de '199'6~' de .1os 
bienes embargados como prPpiédad' de la ap~mia'dá 
en el proceso de ejeci1ci6p número 4:j02/1994, ins
tado por doña Adela 'Mirada Olive, "frent~ a '«Eu
roptical, SóciecJad Anónima»,-y «Delta Optica1, 
SOciedad An6ñirna»,en las condiciones reguladas 
en los artículos 234.1, 261, 262, 263 de 'la Ley 
de Procedimiento t.aborat, y 1.488 Y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamientá Civil~ cuya. reladón ci,r
cunstanciada es la siguiente: 

Primer lote: 

Inv~ntario general: Mobiliario, -

Una puerta reja de seguridad. Valor. Nulo. Nota: 
Inmueble.' ' , 

Dos estanterias pared de cuatroPtsos. Valor; 2.000 
pesetas. . 

Dos estanterias pared de tres pisos. Valor: 2.000 
pesetas. 

Una estantería: paréd de dos pisos. Valor: 1.000 
pesetas. ' 

Viernes 10 mayo 1996 BOE núm. 114 

Tres estanterías pared de seis Risos. Valor: 4.500 Seis taburetes de, madera. Valor. 1.000 pesetas. 
pesetas. , Dos sillas. Valor: 4.000 pesetas.' , ' 

Dos acm,ariás metal. Valor: 6.000 pesetas.' Una silla con ruedás. Valor: 7.000 pes~. 
Un armario madera. Valor: 3.000 pesetas. Cuatro estanterias ,madera pared «cto. forIÍitura». 
Once archivadores. metálicos C1,l8tro c~ones. Valor: 12.000 pese~ , ' 

Valor: 44.000 pesetas. Una máquina pulidora. Valor: 20.000 pesetas. 
Cuatro taquillaS. Valor: 4.000 pesetas. Úna estantería ~nes plástico. Valor: 4.000 pése-
Una nevera. Valor: 7.000 pesetas. ,tas. " , " 
Una escalera siete peldaños. Vafor: '1.000 pesetas. Un armario metal. Valor: 3.000 pesetas. 

- Un armario «Romi» lavabo. Valor: Nulo. 350 ,cajones plástico Pl:lra piezas pequeñas for-
Una destructora. váIor: 17.000 pesetas. ' rotura Valor: 10.000 pesetas.' ' 
Uncontestador:Válqr:5.000 Pesetas. Una máquina taladrar con soporte. Valor: 5.000 
C4tco mesas, metal cOl)csjones varios., Valor:, pesetas. ' , 

25;OOOpesetás. " ' Una ~achadora. Valor: 2.000 pesetas~ 
Una mesamadem auxiliar. Valor: 5;()()O pesetas. Un calentador. Valor: 3.000 pesetas. 
Una 'aparato y amplificador hilo musical. Valor: Una escalera dé ,seis peldaños. ValOr: 1.000 pese-

10.000 pesetas. ". tas., ' 
Cinco intercomuiúcadores.,Valor: 10.000 pesetas.' Un reloj «Phuc», con ,fichas marcar. Valor: 10.-000 
Seis teléfonos. Valor: 24.000 pesetas. . pesetas~" ' 
Siete carros metal máquina' de escribir. Valor: Un' soporte para fichas marcar. Valor: 1.000, pese-

1 7.500 pesetas. tas,' ' 
Un armario madera tres cuerpos. Valor: 20.000'" Una percha. Valor:. 1.000 pesetas. 

pesetas. ' Seis papeleras. VaÍor: 600, pesetas. 
Una mesa madera tres cajones. Valor: 15.000 Un cenicero. Valor: Nulo. 

pesetas. ' 14 apliq~s de dOs fluorescentes. Valor: 7.000 
Una silla. Valot: 8.000 pesetas. pesetas. 
Una mesa auxiliar madera impresora. Valor: 3.000 Un annario«Romi» laVabo. Valor: Nulo. 

pese~s. Un ttJéfono. Valor: 4.000 peSetas. 
Una cajol)Cra y cajones: Valor: 7.-()()() pesetas. . Dos mterfonos. Valor: 2.000 pesetas. 
Un mueble estanteria bajo. Valor: ,6.000 peselSS. Una mesa mademaJma'Cén Valor: 2.000 pesetas. 
Un mueble ~erá ~es cuerpos. JiValor>38.000 OchotaquilIas. Valor: 8,,000 pesetas. 

pesetas. . DOs baias papei emba1~ie: Valor: 2.000, pesetas. 
Una si1Ia'con~das. Valor: 8.000 pesetas. Una. escalera sietepeldmloo. V~o!= l.p<>O pCseta~. 
Una mesa. cristal aUxiliar. Valor: ,12.000 pesetas. Una mesa juntas. Valor: 20.000 pesetas. 
Un ,sofá. Valor: 15.000,pesetas,· . ~ sillas. Vaior:16.000 pesetas. 
Un cenicero pi~ VaÍor:, J.OOOpesetss. , ,J7.estanterías de seis pisos. Valor: 55.500 pesetas. 
Una mesa madera~con late~. Valor. 14.000 ~e- ,'Tres ~stanteriasde siete pisos. Valor:4.500 pese~ 
tas.· taso . 

Dos mesas auxiliares de cuatr~ Ct\iones. Valor: Siete 'e.Stanteriasdecuatro 'pisos. Valor: 7.000 
30.000 pese4lS. . pesetas. 

Un annario madera. Valor:' 10.000 pesetas. Dos persianas . meUWcas. Valor:' Nulo: N~: 
Un mueble madera. Válor: 10.000 pesétas. Inmuebles. 
Un mueble" madera y espejo recibidor. Valor: 11 apli~ «UCA».de dos t1w,f(~ntes.' Valor: 

10.000 JX(setas.' , 5.500 pesetas. . . 
Seis teléfon()s.Valor: 24.000 pesetaS. Un taburete. Valor:. 500 pesetas. 
Dos intercomunicadores. Valor: 4.000 pesetas. 22 cajones madera' de cuatro~nes; Valor: 
Dos mamparaS separación de. despachos. Valor: 10.000 ~~ " ' . 

Nulo. ., Un· intercomunicador. Valor: 2.000 pesetas. 
Cuatro estanteriasma4era; Valor: 24.000 pesetas. Una puerta, blindada con piño seguridad: Valor: 
Una pU,erta blindada y paño segUridad. Valor: Nulo. Nota: Inmueble. 

Nulo. ' 
Una mesa metal de, cuatro cajones. Valor: ~.OOO' 

pesetas.. " 
Tres sillas, con ruedas. Valor: 21.000 Pesetas., 
Dos sillas. Valor: 4.000 pesetas'. 
Un fax. Valor. 1:7.000 pese~. 
Una mesa con ruedas auxiliar. Valor:, 4.0,00 pe$e-

taso I 

Una n~ra. Valor: 12.009 pesetas. , 
Una mesa con laterat Valor: 10.000 pesetas. 
Una mesa aúxiJiar. Valor: 6.000. pesetas. 
Un armario metal.-Valor: 4.000 pesetas. 
Un mueble madera.color nogal a medida. Valor: 

30.000 pesetas. 
Cuatro cortinas con fqrro doble. Valor: NUlo. 
15 focos techo redondos. Valor: 2.000 pesetas. 
Dos teléfonos. Valor: 8.{)()() pesetas. ' 
1-3 estanterlas de siete pisos .. Valor: 19.500 pesetas. 

. Tres estanterlas de tres ,pisos. Valor: 2.IOOpesetas .. 
OCho mesas almacén madera. Valor:, 8.000 pese-

tas. . 
Una mesa madera de cinco cajones. Valor! 10.000 

pe'Setas. , 
Una mesa madera de ocho cajones. Valor: '10.000 

pesetas. 
Un mueble madera arehivador de etiquetas. Valor: 

4.000 pesetas. 
Un mueble plásticoarchivaaor de etiquetas. Valor. 

4 .. 000 pesetas. 
Una baÍanza de 2 kilogramos. Valor: 5.00p 'pese-

taso ' 
Una báscula, de 1 SO kilogÍamos. Valor: .10;000 
pesetas.'..·". 

. Dos guillotinas para' papel. Valor: 12.000 pesetas. 
Dos rollos papel embalaje. Valor: 2.000 pesetas. 
Una ínáq~ escribir. Valor: 4.000 pesetas. 

, . Segundo lote: 

Delta Optical. 

Inventario general: Maquinaria: if.. 

,Una consola aire acond. «R~ Ce SNCE-5V. 
Valor: 40.000 pesetas. ' 

Cuatro ,aparatos arre" acóndicionado. .valor: 
120.000 peSetas; -. . 

Una"m¡lquina .escribir' «Canon. AP-3S0. Valor: 
7.000 pesetas. ' . 

Tres' máquinas eScribir «Canon»M-200. Valor: 
2.1.000 peSetas. ,', . 

Uriamáquina esCribir «Olivetti» Praxis 48. Valor: 
. 3.000 pese~. : . 

Un. máquina escribií manual cOlivettblinea 90. 
Valor: 3.000 ~tas.. , , . 

'Una niáquiJ1a escribir ,manual cOlivetti. linea 98. 
Valor: 3.000 pesetas., 

Una fOtocopiádora «Canon» NP-2.215. Valor: 
1 00.000 pese~.Nota: JIlo funciona. 

Un.fax «canon. 230. Valor: 18.000 pesetas. 
. 17 extintores módelos varios. V81or:.17.000 pese

taso 

Tercer lote: 

Inventario general: Equipa informátic6. 

Un"System 280/071. tres «IBM» PSÍ2 30/002. 
, una CPU «mM. PS12 3OI00~; una mesa .«Micro

pyma» compact V. CÚátro tetladQs áJD~dos/2, 
un teclado amptia4o·· cl8M»,·· cuatro' ,monitores 
Monocrom «18M» 8.503., uil mol)itor monOcromo 
«mM» 8.503~ Valor: 100.()()() peaelas. 

". ',' " . 
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Una impresora «Altar» Le 1 O. una impresora «Sei-
kosha» BP 5.420 FA Tres cables impresora. 

Dos sai PC 250 «Merlin». Valor: 15.000 pesetas. 
Un sai PC 500 «Alcateb. Valor: 20.000 pesetas. 
Un sai PC 500 «Micropac». Valor: 20.000 pesetas. 
Cuatro sistemas operativos MS DOS 3.3. Valor: 

Nulo. 
Un sistema operativo 4 IBM. Valor: Nulo. 
Tres tatjetas«Arnect». Valor: 2.000 pesetas. 
Una tarjeta «Arenet» PS/2. Valor: 2.000 pesetas. 
Una tarjeta «Arcnet». Valor: 2.000 pesetas. 
Un ad. Netware/286. Valor: 2.000 pesetas. 
Un hub activo «Arcneb 8 puestos. Valor: 10.000 

pesetas. 
Un hub pasivo «Arcnet» 4 puestos. Valor: 10.000 

pesetas. 

Cuarto lote: 

Inventario general. 

Proveedor: Metzler International. 

Código: 7635. 13 unidades. 
Código: 7636/W. 12 unidades. 
Código: 7670. Dos unidades. 
Código: 7775. Una unidad. 
Código: 7835. Unaunidad. 
Código: 7935/946. Tres unidades. 
Código: 7990/689. Una unidad. 
Código: 8545/078. Una unidad. 
Código: 8700. Cuatro unidades. 
Código: 8720. Siete unidades.' 
Código: 8730. Siete unidades. 
Código: 8751. Cuatro unidades. 
Código: 8780. Ocho unidades. 
Código: 8805. Dos unidades~ 
Código: 7605. Una unidad. 
Código: 7650. Una unidad. 
Código: 7645. Una unidad. 
Código: 7715. Una unidad. 
Código: 8021. Tres unidades. 
Código: 8542. Una unidad. 
Código: 8800. Una unidad. 
Código: 0601. Una unidad. 
Código: 0634. Una unidad. 

, Código: 070 l. Una unidad. 
Código: 3I30/P. Una unidad. 
Código: 3161. Una unidad .. 
Código: 0705. Una unidad. 
Código: 4210. Una unidad. 
Código: 6090. Una unidad. 
Código: 7215/P. Dos unidades. 
Código: 4495. Una unidad. 
Código: 7605. Una unidad. 
Código: 5945. Una unidad. 
Código: 7155. Una unidad. 
Código: 4247. Una unidad. 
Código: 7100. Una unidad. 
Código: 7335. Dos unidades. 
Código: 7135. Una unidad. 
Código: 7600. Una unidad. 
Código: 7605. Una unidad. 
Código: 7215. pnaunidad. 
Código: 0325910/380. Tres unidades. 
Código: 0368650. Cinco unidades. 
Código: 611. Dos unidades. 
Código: 650/382. Dos unidades. 
Código: 654. Una unidad. 
Código: 704. Una unidad. 
Código: 720. Cuatro unidades. 
Código: 730/146. Una unidad. 
Código: 873. Dosunidades. 
Código: 897/689. Cinco unidades. 
Código: 3105. Ocho unidades. 
Código: 3577. Dos unidades. 
Código: 4327. Tres unidades. 
Código: 4357. Cinco uniqades. 
Código: 4475. Tres unidades. 
Código: 5475. Dos unidades. 
Código: 5516. Seis unidades. 
Código: 5860. Cinco unidades. 
Código: 5870. Nueve unidades. 
Código: 6085. Tres unidades. 
Código: 6114. Dos unidades. 
Código: 6610. Seis unidades. 
Código: 6619. Dos unidades. 
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Código: 7105. Nueve unidades. 
Código: 7115. Seis unidades. 
Código: 7145. O.1atro unidades. 
Código: 7180. Una unidad.' 
Código: 7185/P. Cinco unidades. 
Código: 7185iRS. Siete unidades. 
Código: 7191. Cuatro unidades. 

. Código: 7212. Tres unidades. 
Código: 0319/P. Concepto 58 x 13.15 unidades. 
Código: 7255. Una unidad. 
Código: 7285/963. Concepto 54 x 15. Dos uni-

dades. 
Código: 7301/7 60. Dieciséis unidades. 
Código: 7351/136. Tresunid¡¡des. 
Código: 7351/221. Una unidad. 
Código: 7514/449. Dosunidades. 
Código: 7552/255. i 1 unidades. 
Código: 761O/P. 14 unidades. 
Código: 761O/W. Nueve unidades. 
Código: 0729/P. Concepto 54 x 17. Dos unida

des. 
Código: 0774/003. Concepto 54 x 18. Dos uni

dades. 
Código: 0729/P. Concepto 56 x 17. Tres unida

des. 
Códig~: 0774/003. Concepto 58 x 18. 10 uni

dades. 
Código: 0894/BORD. Concepto 57 x 13. 14 uni

dades. 
Código: 0894/BORD. Concepto 59 x 13. 20 uni

dades~ 
Código: 0894/TC. Concepto 57 x 13. 36 unida

des. 
Código: 0894/TC. Concepto 59 x 13. 58 unida

des. 
Código: 560 l/COCO. Concepto 52 x 16. Una 

unidad. 
Código: 7309/407. Concepto 56x 16. Tres uni

dades. 
Código: 7311/892. Concepto 53 x 14. Seis uni

dades. 
Código: 7311/892. Concepto 55 x 14. Nueve 

unidades. 
Código: 7313/576. Concepto 54 x 16. 15 uni

dades. 
Código: 7313/576. Concepto 56"'x 16. Cuatro 

unidades. 
Código: 7322/013. Concepto 54 x 15. 58 uni

dades. 
Código: 7322/013. Concepto 56 x 15. Siete uni

dades. 
Código: 7337/030. Concepto 54 x 14. Tres uni

dades. 
Código: 7337/030. Concepto 76 x 14. Cinco uni

dades. 
, Código: 7352/635. Concepto 53 x 14. Dos uni
dades. 

Código: 7352/635. Concepto 55 x 16. Una uni
dad. 

Código: 7366/174. Concepto 54 )( 14. Cuatro 
unidades. 

Código: 7368/720. Concepto 54 x 15. 22 uni
dades. 

Código: 7370/TC. Concepto 52 x 16. 16 unida-
des. . 

Código: 7370/Te. Concepto 54 x 16. 60 unida
des. 

Código: 7370/TC. Concepto 54 )( 18. 48 unida
des. 

Código: 7376/899. Concepto 5.4 x 14. 52 uni
dades. 

Código: 7376/899. Concepto 56 x 14. 10 UIÜ

dades. 
Código: 7378/106. Concepto 54 x 16. 18 uni

dades. 
Código: 7378/106. Concepto 56 x 16. Una uni

dad. 
Código: 7379/136. Concepto 54 x 16. 12 uni

dades. 
Código: 7379/221. C~mcepto 54 x 16. 37 uni

dades. 
Código: 7384/864. Concepto 54 x 15. Tres uni

dades. 
Código: 7386/427. Concepto 56 x 13. Cuatro 

unidades. 
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Código: 7387/670. Concepto 52 x 12. Nueve 
unidades. 

Código: 7387/670. Concepto 54 x 14. Una uni
dad. 

Código: 7500/TC. Concepto 54 x 16. Dos uni
dades. 

Código: 7500/TC. Concepto 56 )( 16. Tres uni
dades. 

Código: 7500/Te. Concepto 56 x 18. Siete uni
dades. 

Código: 7502/TC. Concepto 49 x 18. 32 unida
des. 

Código: 7502/Te. Concepto 51 x 18. Cuatro 
unidades. 

Código: 7607/668. Concepto 58 x ] 8. Una uni
dad. 

Código: 7804/416. Concepto 40 x 19. Seis uni
dades. 

Código: 7804/416. Concepto 42 x 19. Tres uni
dades. 

Código: 7804/416. Concepto 44 x 19. Dos uni
dades. 

Código: 7804/433. Concepto 40)( 19. Nueve 
unidades. 

Código: 7804/433. Concepto 42 x 19. Seis uni
. dades. 

Código: 7804/433. Concepto 44 )( 19. Siete uni-
dades. 

Código: 0126. Una unidad. 
Código: 7215/130. Una unidad. 
Código: 7337/034. Una unidad. 
Código: 7353/865. Una unidad. 
Código: 7301/305. Una unidad. 
Código: O 130. Una unidad. 
Código: 3015/3. Una unidad. 
Código: 7269/992. Una unidad. 
Código: 3577/053. Una unidad. 
Código: 7538/689. Una unidad. 
Código: 7940/016. Tres unidades. 
Código: 7970/024. Una unidad. 
Código: 0774/140. Una unidad: 
Código: 0774/135. Una unidad. 
.Código: 7348/526. Una unidad. 
Código: 7348/527. Una unidad. 
Código: 7366/427. Una unidad. 
Código: 7374/949. Una unidad. 
Código: 7374/779. Una unidad. 
Código: 7374/118. Una unidad. 
Código: 7375/157. Una unidad .. 
Código: 7970/741. Una unidad. 
Código: 7662/483. Una unidad. 
Código: 7662/930. Una unidad. 
Código: 7347/521. Cuatro unidades. 
Código: 7970/741. Una unidad. 
Código: 7672/483, Dos unidades. 
Código: 7538/689. Una unidad. 
Código: 7537/515. Una unidad. 
Código: 037/265. Una unidad. 
Código: 0319/920. Una unidad. 
Código: 0348. Una unidad. 
Código: 7608/290. Una unidad. 
Código: 0270; Una unidad. 
Código: 7502/689. Una unidad. 
Código: 7605. Una unidad. 
Código: 0319/P. Concepto 58 )( 13.22 unidades. 
Código: 0600/603. Concepto 54 x 18. Dos uni-

dades. 
Código: 0600/603. Concepto 54 )( 20. 55 uni

dades. 
Código: 0600/573. Concepto 54 x 18. 49 uni

dades. 
Código: 0600/573. Concepto 54 )( 20. 48uni

dades. 
Código: 0637. Concepto 57 )( 16. 60 unidades. 
Código: 7630/001. Concepto 52 x 14. Cinco uni

dades. 
Código: 7630/001. Concepto 54 )( 14. Siete uni

dades. 
Código: 7630/001. Concepto 56 )( 14. 13 uni- .. 

dades. 
Código: 7370/689. Concepto 54 x 16. 36 uni

dades. 
Código: 7370/689. Concepto 54 )( 18. 84 uni

dades. 
Código: 0319/920. Concepto 58 x 13. 70 uni

dades. 
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Proveedor: Longines. 

Código: 055&/614. Concepto P-SOL. Dos uni
dades. 

Código: 0568/059. Concepto P-SOL. Siete uni-
dades. ' 

Código: 0569/090. Concepto P-SOL. Nueve uni
dades. 

Código: 0570/059. Concepto P-~OL. Cuatro uni
dades. 

Código: 05,54/004. Concepto 62 x 12 SOL. Una 
urudad. 

Código: 0554/004. C;oncepto 61x{2 SOL. Una 
unidad. ' 

Código: 0555/867. Concepto ,23 'x 80. SOL., Una 
unidad. 

Código: 0554/867. Concepto 23 x 80 SOL,. Una 
unidad. 

Código: 0555/617. Concepto 23, x 80 SOL. Una 
unidad. ' , 

Código: 0153/553. Concepto 61 )( 12 SOL. Una 
unidad. > 

, Código: 0554/003. Concepto 62 )( 12, SOL. Una 
unidad: 

Código: 0552/003. Concepto 61 x '13 SOL. Una 
unidad. 

Código: 0553/867. Concepto 23 x 80 SOL. Uoa 
unidad. 

Código: 05111003. Concepto 11 x 65 SOL. Una 
unidad. 

Código: 0155/867. Concepto 61 x 11 SOL. Una 
unidad. 

Código: 0167/027. Concepto 56 x 15 SOL. Una 
unidad. ' 

Código: 0111/021. Concepto 54x 16 SOL.,Una 
unidad. 

Código: 0171/571. Dos unidades., 
Códi!io: 0168/568. Una unidad: 
Código: 0169/569. Dos unidades; , 
Código: 0170/570. Tres llnida(jes. 
Código: 0155/555:Uoa unidad. , ,', 
Código: 0111/003. Concepto $4 'x, 16. Dps uni

dades. 
Código: 0150/817. Concepto 59 x 11. Una uni

dad. 
C6(jigo: .0151/691. Concepto 58 )( 13. Tres uni-

dades. '" . 
Código: 0151/691. Concepto '61)( 13. Tres uni-

dades. ' , 
Código: 0152/691.' Concepto 58 x 13. Dos uni

dades. 
Código: 0152/691. Concepto 61 )( 13. Unauni

dad. 
Código: 'O 155/617. Concepto 61 x 1 L Dos uni-

dades. , 
Código:' 0156/003. Concepto 52 )( 21. CUatro 

unidades. , 
Código: 0167/003. Concepto 60x 16~ Unauni~ 

dad. , , , 
Código: 0169/101-. Concepto 52 x 18. Tres uni

dades. 
Código: 0170/003. Concepto 52 )( 19. Una uni-

dad. . 
Código: 0171/50L Concepto 59x 17. Seis uni

dades. 
Código: 0171/663. CO.Qcepto59 x 17.-Siete uni-

dades. , ' 
Código: 0172/501.' Concepto 59 x 17. Dos uni-

dades. ' 
Código: 0178/003. Concepto 56 x 17. Una uni

dad. 
Código: 0178/003. Concepto 58 )( 17. Tres uni

dades. 
Código: 0184/014. Concepto 58 )( 14. Dos uni

dades. 
Código: 0184/014. Concepto 60 x 14. Dos uni

dades. 
Código: 0185/021. Concepto 56 )( 14. Dos uni

dades. 
• Código: 0186/012. Concepto 56 )Í( í4. Cuatro 
unidades. 

Proveedor: Mondí. 

Código: 5008/106. Concepto 57 x 12. Cllatro 
unidades. 
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Código: 5007/927. Concepto 54 x 16. Cincouni. 
dades. ' 

Código: 5007/922. Concepto 52 x 16. Cuatro 
unidades.,' 

Código: 5002/997. Concépto 59 x 14. 16 uni
dades. 

Código: 5008/125. Concepto 57 )( 14. Dos uni
dades. 

Código: 5002/970. Concepto 59 x· 14. Nueve 
unidades. 

Código: 5004/534. Concepto 56 x 15. Tres uni~ 
dades. 

Código: 5006/945. Concepto 58 )( 16. Dos uni-
dades: ' 

Código: 5009/168. Concepto 56 )( 15. Una uni
dad. 

Código: 5010/644. Concepto 56 x 15. Una uni
dad. 

Código: 5012/120. Concepto 58 )( 14. Una uni
dad. 

Código: 5012/170. Concepto 60 x 14. Dos uni
dades. 

Cócijgo: 5012/353. Concepto 60 )( 14. Una uni
dad. 

Código: 5014/074. Concepto 58 x 14. Dosuni
dades. 

Código: 5014/074.' Concepto 56 x '16. Tres uni
dades. 

Código: 5012/1'70. Concepto 58 x 14. Dos uni-
dades. ' 

Código: 5015/547. Concepto 56)( 15. Una uni
dad. . 

Código: 5016/543. Concepto 59 x 16. Una-uni
dad. 

Código: 5018/236. Concepto 56x 14. 10 uni
dades. 

Código: 5017/280. Concepto 58 lO: 14. Cuatro 
unidades. 

Código: 5018/400. Coneepto $6 x 14. Cincouni
dades. 

Código: 5018/184. Concepto 56 x 14., Nueve 
unidades. 

Código: 5021/979"Concepto 56x 15. 25uni
dades. 

Código:5021!979. Concepto 58 x 15. Nueve 
unidades. 
. Código: 502l/924. Concepto 56 )( 15. Una uni-' 
dad. 

Código: 5021/924. Conceptó56 x 15. 12 uni
dades. 

Código: 5021/924. Concepto 58 ¡<15. Ocho uni
dades. 

Código: 5020/130. Concepto 54 x 15. Tres uni
dades.-

Código: 5053/745. Concepto 57 )( 14. Una uni
dad. 

Código: 5051/526. Concepto 60 )( 13; Dos uni
dades. 

Código: 505lj704. Concepto 56 x 12; Dos ,uni- ' 
dades. 

Código: 5051/704. Concepto 58 x 13. Dosuni~ 
dades. ' . 

Código: 5051/526. Concepto 58 x 11. Dosuni
dades. 

Código: 5043/541. Concepto 58 x 11. Dos uni
dades. 

Código: 5050/968. Concepto 57 x'14. Cinco uní-' 
dades. 

Código: 5053/745. Concepto 55 x 14. Unauni
dad: 

Código: 5053/613. Concepto 60 x 11. Una uni
dad. 

Código: 5053/802. Concepto 55 x 14. Dos uni
dades. 

Código: 5051/525. Concepto 58 x 11. Dos uni
dades.' 

Código: 5053/802. Concepto 57 )( 14. Una uni
dad. 

Código: 5024/221.Concepto 58 ,x 14. Una uni
dad. 

Código: 5022/505. Concepto 58 x 12. Dos uni-
dades. ' • 

Código: 5024/136. Concepto 56 x 12. Una uni-
dad. . 

Código: 5024/144. Concepto 56 x 14. Dos wii-
dades. ' , 
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Código: 5051/526. Concepto 60 x B. Una uni-
dad. ' 

Código: 5042/999. Concepto' 58 x 13. CincO uni
dades. 

Código: 5034/154. Concepto 56 x 14. Ocho uni-
dades. .' 

Código: 5034/154. Concepto 58 x 14. Cuatro 
unidades. 

Código: 505-5/082. Concepto 59 x 14. Una uni-
dad. ' 

Código: 5054/637. Concepto 60 x 13. Una uni
dad. 

Código: 5061/635: Concepto 57 x 16. Una uni-
dad. ' , 

·Código:5061/467. Concepto 57x 16. Cinco uni
dades. 

Código: 5101/549. Concepto 59 x 10. Dos uni
dades. 

Código: 5101/525. Concepto 59 x 10. Una uni-
dad. ' 

CódigO': 5056/694. Concepto 49 x 20. Una uni-
dad: . ': 

Código: 5201/123. Concepto 62 x 11. Tres uni
dades. 

Código: 5055/120. Concepto 57 x 16. Dos uni
dades. 

Código: 5201/689. Concepto 62 x 11. Cinco uni
dades. 

Código: 5054/077. Concepto 60 x 13. Dos uni
dades. ' 

Código: 5221/065. Concepto 60 x 15. Dos uni
dades. 

Código, 5221/440. Concepto 60 x 15.' Dos uni-
dades. ' 

'Códi8o: 5221/065. Concepto 60 x 15. ~uni-
dades. , " , ' 

Código: 5221/065. Concepto 58)( 15. Una uni~ 
dad. , " ' 

Código: 5211/172. Concepto 60 x 13. Cuatro-
unidades.' -

Código: 5211/145. Concepto 58 x 13; Dos uni-
dades.. "" 

C6di8o: 5203/551. 'Coricepto 53 x 18: Seis uni
dades. 

Cóéligo:' 5202/227. Concepto 60 x 12. Una uni
dad . 

Código: 5203/120. Concepto 60 x 12. Tres uni
dades. 

Código: 521. Una unidad. 
Código: 5316/666. Concepto 57 x 14. Cuatro 

unidades. 
Código: 5316/395. Concepto 57 x 14. Ocho uni

dades. 
Código: 5316/419. Concepto 57 x 14: Una uni

dad. 
Código: 5311/541. Concepto 54 x 18. 12 uni

dades. -
Código: 5315/082. Concepto 55 x 15; Dos uni

dades., 
Código: 5318/244. Concepto 53 x 19. Cuatro 

unidades. 
Código: 5318/247. Concepto 53 x 19. Cincouni-

dades. . 
Código: 5256/963. Concepto 56 x 13. Dos uni

dades. 
Código: 52567829. Concepto 56 "x 13. Cinco uni-

dades. 1 

Código: 5251/404. ConcePto 52 x 18. Seis uni
dades. 

Código: 5250/404. Concepto 51 )( 17. Cuatro 
unidades. 

Código: 5325/003. Concepto 57 )( 15. 14 uni
dades. 

Código: 5319/404. Concepto 56 x 14. Una uni
dad. 

Código: 5319/395. Concepto 64 x 12. Una uni-
-dad. ' 

Código: 5326/003. Concep~o56x 14. Cuatro 
unidades. ' 

Código: 5355/071. Concepto 57 x 15.Cinco.Uni
dades. 

Código: 5326/652. Concepto 56 x 14. Cincouni~ 
dades. ' 

Código: 5325/611. Concepto 57 x 15. Tres uni
dades. 
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Código: 5326/652. Concepto 56 x 14. Una uni-
dad. . 

Código: 5355/172. Concepto 57x 15. Cuatro 
unidades. 

Código: 5362/361. Concepto 52 x 18. Una uni
dad .. 

Código: 5355/183. Concepto 49 x 20. Una uni
dad. 

Código: 5355/271. Concepto 57 x 15. Tres uni
dades. 

Código: 5356/251. Concepto 49 x 20. Nueve 
unidades .. 

Código: 5402/868. Concepto 53 )( 18. Siete uni
dades. 

Código: 5402/419. Concepto 53 x 18. Cuatro 
unidades. ' 

Código: 5350/699. Concepto 57 )( 15. Dos uni
dades. 

Código: 5567/571. Concepto 56 x 16.0chouni
dades. 

Código: 5556/560. Concepto 58 'x 14. Tres uni
dades. 

Código: 5557/496. Concepto 57 x 14. Dos uni
dades. 

Código: 5557/496. Concepto 55 x 14. Una uni
dad. 

Código: 55581709. Concepto 58 x 13. Una uni-
dad. . • 

Código: 5558/512. Concepto 58x 13. Una uni
dad. 

Código: 5558/827. Concepto 58 x 13. Una uni
dad. 

Código: 5559/828, Concepto 5.9 x 12. Una uni
dad. 

Código: 5556/560. Concepto 56 x 14. Una'uni
dad. 

Código: 5559/983. Concepto 59 x '12. Una \fni
dad. 

Código: 5558/512. Concepto 56 x 13. Una uni
dad. ' 

Código: 5509/627. Concepto 57 )( 13. Dos uni
dades. 

Código: 5509/627. Concepto 59 x 13. Una uni-
dad. ' 

Código: 5548/206: Concepto 58 x 12. Dos uni-
dades. . 

Código: 5548/206. Concepto 60 x 12. Una uni
dad. 

Código: 5528/813. Concepto 56 x 15. Tres uni-
dades. . 

Código: 5549/201. Concepto 58 x 12. Una uni
dad. 

Código: 5529/342. Concepto 59 x 1O.Una,uni
dad. 

Código: 5529/998 .. Concepto 59 x 10. Cuatro 
unidades. 

Código: 5547/003. Concepto 60 )( 13. Dos uni
dades. 

Código: 5547/158. Concepto 57 x 13. Una uni
dad. 

Código: 5547/159. Concepto 57 x 13. Una uni
dad. 

Código: 5547/203. Concepto 57 )( 13. Una uni
dad. 

Código: 5519/509. Concepto 58 )( 13. Una uni
dad. 

Código: 5539/792.· Concepto 56 )( 15. Una uni-
dad. . 

Código: 5500(133. Concepto 52 )( 17. Una uni
dad. 

Código: 5546/695, Concepto 58 )( 12. Una uni
dad. 

Código: 5~36/226. Concepto 57 )( 14. Cuatro 
unidades. 

Código: 7061/635. Una unidad. 
Código: 9054/077. Una unidad. 
Código: 5.050/704. Una unidad. 
Código: 5050/968. Una unidad. 
Código: 5043/613. Una unidad. 
Código: 5202/320. Una unidad. 
Código: 5500/133. Una unidad. 
Código: 5334/600. Dos unidades. 
Código: 5406/795. Dos unidades. 
Código: 5335/603. Dos unidades. 
Código: 5025/708. Una unidad. 
Código: 5002/868. Una unidad. 
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Código: 5002/419. Una unidad. 
Código: 5311/395: Una unidad. 

Proveedor: Alpina. 

Código: 06353. Concepto: 46 x 20. Una unidad. 
Código: 06FM2704. Concepto: 60 x 15. Una 

unidad. ' 
Código: 06353-08. Concepto: 46 x 20. Una uni

dad. 
Código: 06750-01. Concepto: 59 )( .13. Dos uni

. dades. 
Código: 06751-01. Concepto: 59 )( 15. 15 uni-

dades. . I 

Código: 06FA1004. Concepto: 48 )( 16. 13 uni
dades. 

Código: 06FAI104: Concepto; 50 x 14. 24 uni
dades. 

Código: 06FM2460. Concepto: 58 x 13. Dos 
unidades. 

Código: 06FM2560. Co.ncepto: 62 )( 12. Una 
unidad. 

Código: 25130-60. Concepto: 64 )( 14. Dos uni-
dades. ' 

Código: 25110-69. Concepto: 60 x 14. Una uni
dad. 

Código: 06GF5104. Concepto: 55 )( 14. 18 uhi
dades. 

Código: 06GF5106. Concepto: 55 )( 14. 14 uni
dades. 

Código: 06GF5108: Concepto: 55 )( 14. 19 uni-
dades.' . 

Código: 06GF5204. Concepto: 56 )( 13. 21 uni-
dades. ' 

Código: 06GF5206. Concepto: 56 x 13. 17 uni-
dades. . 

Código: 06GF5207. Concepto: 56 )( 13. 23 uni
dades. 

Código: 06GF9600. Concepto: 58 x 16. Una uni
dad. 

Código: 0759350. Concepto: Belair. Seis unida
des. 

Código: 0759380. Concepto: Belair. Seis unida
des. 

Código: 0759750. Concepto: Belair. Seis unida
des. 

Código: 0759980. Concepto: Belair. Seis UIÚda
des. 

Código: 0770009. Concepto: Belair. Dos unida-, 
des. 

Código: 0770103. Concepto: Belair. Tres unida
des. 

Código: 0770108. Concepto: Belair. Dos unida
des. 

Código: Q790001. Concepto: Belair. Dos unida
des. 

Código: 079020 l. Concepto: Belair. Dos unida-
des. 

Código: 07CM460. Seis unidades. 
Código: 07G7200. Dos unidades.' 
Código: 07G1300.Dos unidades. 
Código: 07PC7103. 16 unidades. 
Código: 07PC1302. 10 unidades. 
Código: 07TF3202. -15 unidades. 
Código: 07TF3302. Ocho unidades. 
Código: 07TF3501. Siete unidades. 
Código: 07TR3160. Cuatro unidades. 
Código: 07TR3560. 10 unidades. 
Código: 07TR3669. Seis unidades. 
Código: 07TR4L60. Cuatro unidades. 
Código: 07TR4S80. Cuatro unidades. 
Código: BO 700-2700409. Una unidad. 
Código: BO 700-2701403. Una unidad. 
Código: MCF-156. Una unidad. 
Código: GF-050. Dos unidades. 
Código: MCF-155-07. Una unidad. 
Código: MCF-155-05. Una unidad. 

• Código: MCF-158-08. Una Unidad. 
Código: GF-050. Una unidad. 
Código: MCF-158-04. Una unidad. 
Código: MCF-154. Una \midad. 
Código: MCF-157. Dos unidades. 
Código: SCF-350. Una unidad. 
Código: MCF-156. Una unidad. 
Código: MCF-152. Una unidad. 
Código: PCF-251-1300. Una unidad. 

Código: PCF-251·1303. Una unidad. 
Código: '152 MCF. Una unidad. 
Códígo: MCF 151. Una unidad. 
Código: SCF 153. Una unidad. 
Código: PC 202-2202509. Una unidad. 
Código: 22220-735. Una unidad. 
Código: PC-200. Una unidad. 
Código: PC202-2202503. Una unidad. 
Código: PC202-2202303. Una tmidad. 
Código: MCI00-03. Una unidad. 
Código: MClOl. Una unidad. 
Código: MClOO-08. Una unidad . 
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Código: Genesis Project G 77. Una unidad. 
Código: Genesis Project G009. Una unidad. 
Código: MC 102-06. Una unidad. . 
Código: MC102-07. Una unidad. 
Código: ·PC 71. Una unidad. 
Código: TR 4. Una unidad. 
Código: TR 3. Una unidad. 
Código: TF 32. Una unidad. 
Código: TF 35. Una unidad. 
Código: PC 73., Una unidad. 
Código:G73. Una unidad. 
Código:·CM 4. Una unidad. 
Código: PQ 900. Una unidad. 
Código: GF 051. Tres unidades. 
Código: GF 052. Tres unidades. 
Código: FA 10. Una unidad. , 
Código: FA 11. Una unidad .. 
Código: MUF 766. Una unidad. 

Proveedor: Menrad. 

Código: 868-550. Una unidad. 
Código: 816-610. Una unidad. 
Código: 404-00. Una unidad. 
Código: 886-210. Dos unidades .. 
Código: 513-510. Una unidad. 
Código: 128-350. Una unidad. 
Código: 849-700. Una unidad. 
Código: 221-910. Una unidad. 
Código: 140. Una unidad. 
Código: 451. Una unidad. 
Código: 120. Una unidad. 
Código: 323. Una unidad. 

Proveedor: Serious. 

Código: 503-20.20 unidades. 
Código: 523-60. Cinco unidades. 
Código: 530-60. Cinco unidades. 
Código: $42-10. 14 unidades. 
Código: 543-00. 11 unidades. 
Código: 552-80. Tres unidades. 
Código: 553-70. Nueve unidades. 
Código: 563-40. 10 unidades. ' 
Código: 572-20. 11 unidades. 
Código: 573-10. Dos unidades. 
Código: 582-90. 15 unidades. 
Código: 583-80. 18 unidades. 
Código: 590-80. Cuatro unidades. 
Código: 6-40. Nueve unidades. 
Código: 602-20. 12 unidades. 
Código: 610-10. 12 unidades. 
Código: 612-90, 10 unidades. 
Código: 623-50. 14 unidades. 
Código: 643-90. Nueve upidades. 
Código: 650-90. 22 unidades. 
Código: 653-60. 17 unidades. 
Código: 549-40. Una unidad. 
Código: 532-40. Una unidad. 
Código: 8940451. Una.unidad. 
Código: 8940-001. Una unidad. 
Código: 8940-900. Una unidad. 
.Código: 8940831. Una unidad. 
Código: 8940450. Una unidad. 
Código: 8940381. Una unidad. 
Código: 8940760. Una unidad. 
Código: 8940380. Una unidad. 
Código: 8743680. Una-unidad. 
Código: 8940144. Una unidad. 
Código: 8940142. Una unidad. 
Código: 8940141. Una unidad. 
Código: 89402212. Dos unidades. 
Código: F'j,t0691. Una unidad. 
Código: 8940690. Una unidad. 
Código: 8798990. Una unidad. 
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Código: 8797070. Una ~dad. 
Código: 8793010. Una unidad. 
Código: 8748940. Una unidad. 

Proveedor: Cernrt 198 l. 

Códlgo:'~ 2904 ECM. Concepto: 56 )( 14. Tres 
unidades. 

Código: 2907 ECM. Concepto: 5S )( 17. Tres 
unidades. ' 

Código: 2907 NM. Concepto: 55 )( 17. Nueve 
unidades. 

Código: 2853 ECM. Concepto: SOL. Seis.uni
dades. 

Código: 2905 ECM; Concepto: 56 )( 14. UJla 
unidad. 

Código: 2905 CN. Concepto: 56 )( 1-4. Una uni-
dad. " 

Código: 2851 CN. COJICepto: SOL. Una unidad. 
Código: 2853 CB. Concepto: SOL. Una unidad. 
Código: 2851 CM. Co~cepto: SOL. Una unidad. 
Código:,:~852 CN.Concepto:SQL. Una,unidad. 
Código:.'2916 ~ Concepto: 53)( 18. Una uni·, 

dad. , 
Código: 2908CN/55. Upa unidad. 

. Código: 2902 'CM., Concepto: 56 )( 17.' Una uni-
dad. ' 

Proveedor: Valentino. 

-Código: 039·71. Concepto: 54 )( 16. Seis unida-
des. ' ' 

Código: 305. Concepto:' 54 )( 20. Dos unidades. 
Código: 303. Concepto: 52 )( 18. Una unidad. 
Código: 304.Coocepto: 52 )( 16. Dos unidades. ' 
Cc?digo: 027. Concepto: 56 )( 16. Tres uni~des. 

, Código: 034. Conéepto: 52 )( 17~ Una unidad., 
, Código: 304. ConceP$o: 54 x 16.. Tres unidades. 

Código: 038-54. Concepto: 52 )(. 20. Un~ unidad. 
Código: 006. Concepto,: 58,)( 18. Una unidad. 

, Código: lOIA4, Concepto: 52)( 16~ Una Unidad. ' 
Códi8o:'Rochas. Una unidad. " " , 

Proveedo~ Jacques ~th. . 
Código:, Gascogne. Cinco unidades. 
Código: Picardie. Cuatro unidades. 
Código: Touraine. Sieteuriidades. 
Código:Chrun~e.Unauni~d 

Proveedor: Davi DotT. 

Código: M3 Kll. Una unidad. 
Código: M3'Ml·I.'Una unidad. 

Proveedor. Kanda Oj>tica1. 

Código: SFO 15. 48 unidades. 

.Bienes tasados. pericialmente en la cantidad de 
:pÍ"imer lote 893.200, pesetas; segundo' lote, 
334.000 pesetas; tercer lote, 155.000 pesetás. Y cuar-
to lote, 8.157.5QO pesetas. ' " 

Los bienes se encuentran depositados en la calle 
Aragón,' 231, de, Barcelona, siendo SU depositario 
don Miguel Villella Barrachina, con domicUio en 
calle Aragón, 284, +2, de Barcelona. 

Primera subasta: 2 de julio de 1996~ a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte: Pri
mer lote, 446.600'pesetas;, segundo lote, 1167.000 
pesetas; tercer lote. 77:500 pesetas, y cuarto lote, 
4.078.750 pesetas., Postur~, rfúnima: Primer lote. 
595.466 pesetas; segundo lote, 222:666 pesetas; ter
cer lote. 193.333 pesetas, y cuarto lote. 
5.438.333 pesetas. ' 

Segunda subasta: 9- de julio de 1996, a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte: Pri
mer lote, 446.6QO pesetas;' segundo lote, 
167.000 pesetas; tercerlote, 71:.500 pesetas, rcuarto 
lote, 4.078.750 pesetas. Postura mínima: ~rimer . 

, lote, 4,46.600 pesetas; segundo lot~~ 167.QDO pesetas; 
tercer lote, 77.500 pesetas, y cuarto l()te~ 
4.078.750pesetas. ' 

Tercera subasta:' 16 de juliO de 1996,' a las nueve 
treiÍlta horas. Consi8nación para tomar parte: Pri
mer lote. 446.600 pesetas; segundo lóte, 
1'67.000 pesetas;tercel'lote~ 77.500 pesetas, ycWuto 
lote, 4.078.750 pesetas. Postura IlÚ1lima: Deberá 
exceder del 25 por 100 de la cantidad en queestátl 
tasados los bienes. Si hubiese, postor que ofrezca 
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suma superior. se aprobará el. remate: De ~sultar, 
dosierta la tercera subasta, los .ejecutantes, o en su 
defecto los responsables legáles sOlidarios o ,sub
sidiarios, tendrán el derecho a adJudicárse los bienes, 
por el 45 por 100 del avalúo. dándose a tal fm 
,el plazo común de diez dias; de no hacerse uso 
de este der~cho se alZará el embargo. 

Las segundas o terceras subastas sólo se cele
brarán de! resultar desiertas lasp~edentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse iSeparadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el hnpon:e de la consignaeión y 
'a postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote .. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje-
, cutantes, o quienes pudieran subrogarse l~saImente 

en su lugar, deberán,· para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar, previrunente, haber deposi
tado la ca,ntidad indicada como co~siplación" y ello 
exelusivrunente mediante,.eheque librado por entidad 

, de crédito. talón' conformado o ~guar-do acredi
tativo de' depósito en la cuenta corriente núine
ro 0913000000666692430294 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 5734, sita en plaza de Cataluña. 5. 
de Barcelona. 

No.es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas~ Hasta/el momentO, de 
su celebración pueden hacerse ,posturas por 'esCrito 
en pliego cerrado, 'que se abrirán en el acto del 
remate al publi~arse las posturas, surtiendo los ·mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postur,a por escrito en pliego 'Cerrado, 
deberá' remitirse o preSentarse en el' Juzaado 
resguardo acreditativo de haber efectuado la 
c0nsígnación para' tomar parte, y ello' exclu
sivrunente mediante resguardo' acreditativo 'de 
depósito: en lacuent,a «o,rriente' iiúÍ1le
ro 0913000000666692430294, del Banco Bilbao 
Vttca~ oficina5734~ sita en plaza de Cataluña. 5, 
de Barcelona. Se harán constar los datos, i<lenti
ficativos . del' remitente, que no se' harán públicos 
si no lo desea. salvo que resulte adjudicatario, enten
diéndose, salvQ Que, se indique lo, contrario en el 
pliego, que: a) se acepmnlas Condiciones d&Ja subas
ta. b) .se reserva 18 facultad de. ceder el remate·a 
un tercero, de ser procedente, y c) se acepta, si 
su postura no fuere la mejor, el que qu~de reServada 
ia cantidad consignada a ef~os de que si el primer 
adjudicatario no' cumpliese. la ,obligación. de pago 
del resto pudiera' aprobarse el remate am favor. 
Del resultado de' la subasta se le' dád cuenta. y 
de resultar ser el mejor'postor, ~ le requerirá, para 
que, en el plazo de tres dias acepte la adjudicación; 
bajo apercibimiento, en caso contrario, de pérdida 
de la cantidad consigJiada. 

Si la adquisicion ,en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes yel precio de. iKljudi· 
cación no es suficiente parac~brir todos 10$ créditos 
de--los restantes acreedores, los 'Cféditos delos'ádj\l-. 
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de 'la suma que sobre el precio de 'acljudicación 
debería serles atribuida, en el reparto proporcional. 
De ' ser' inferior 'al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas 'por I~ ejeetltanles . 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder él remate 
a un tercero, cesión que deberá efecÍllarse mediante 
comparecencia· ante el J~do. previa o' simultá
neamente al pago del resto del precio del remate. ' 
o en- todo caso, dentro de los tres dias· hábilés 
siguientes. ' . . 

El precio integrQdel remate deberá a.bonarSe den
tro de los tres días siguientes a su aprobáción, caso 
de ,no efectuarse en el mismo acto '<le la subasta. 

El presente edicto Servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceroS int~os. 

Dado en Barcelona a 18 de/marzo de 1996.-El 
Secretario iudicial.-28.283. ' 
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GRANÁDA 

Edicto 

, Don Julio Enriquez Broncano, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social, número 2 de Granada y 
su provincia. 

Hago saber. Que en este Juzgado, y con' el número 
6S 1/1994, ejecutivo 29/1995, se sigue procedimien
to, 'a instancia, de don Antonio Ortega' Alcántara, 
contra don HaroId George Cranch. sobre resolución 
de contrato. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta,en pública subasta judicial. los 
bienes embargados a la parte demandada. qutt; con 
sus respectivas valoraciones, se describirán al fmal. 
y al efecto se· publica para conocimiento ~ de los 
Pópibles licitadores, habiéndose señalado para la pri
mera subasta. el día.6 de septiembre de 1996; para 
la segunda, en el Sutm'esto de quedar desierta 18 
primera: el dia 4 de octubre dé 1,996, Y para la 
tercera, en su caso, el dia, 8 de noviembrede!:1996, 
todas ellas a las dOce horas, en la Sala de Audiencias 
-~ eSte Juzgado. l' 

\ Las Co~ci~ de las s~astas son las siguientts: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
preViamente en SecretaJ:iao en el establecimiento 
. destinado al efecto una cantidad ~al, por lo menos. 
al ,20 por 100 efectivO del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
. Segunda.~e el ejecutante puede' tomar parte 

, en las' súbastas y mejorar las posturas, que se hicier~n 
sin necesidad de consignar depósito.- -, . 

T-ercera.-Que en tOdas las· subastas. . desde su, ' 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos. 
toras por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzaado, junto a aquél. el importe 
de la cOnsignaCión a que' se. refiere el ,anterior apar
tado, o el resguarcJoacreditativo- de haberlo hecho 
en el establecimiento d~stinado al efecto; los pliegos 
se· conservarán cerrados por el Secret4Uio, y serán 
abiertos en el aetodeltern.te al publicar las poSturas, 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. . . . 

Cuarta.-En la primera subasta no se ,admitiritl 
pQsturas que no cubran las dos terceras partes 'del 
tipo de tasación, adjudicándose los bienes' al mejor 

,postor. - ,. 
Quinta.-Ert la segunda subasta, en' sú caso, los 

biJl1es saldan con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Sexta.-En la ~eréera subasta. 'U fuere necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes, y si, hubier~ postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. 

, SéPlima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán lOs ejecutantes, o en su defecto los' res
ponsables legales solidarios o subsidiariós, el dere

.. ,:ho a adjudicarse ,los bienes 'por e~ 25 por 100 
'del aválúo. a' cuyo fm se les dará; en su caso, ~l 
plazo común de diez días. De no hacerse uso de 
este derecho, se alzará el.embargo. 

'Octava.-S6lo la pdquisición o adjudicación prac
ticada en favor, <te . los ejecutantes o de los. respon
sableS legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad deeeder a tercero. 

,Novena . .;..Se entiende que' todo, li«itador acepta 
como bastante la' titula<;ión obrante en autos, y que 
las cargas o gravámenes anteriores. si los hubjere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes; enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro- . 
P.sto ~n lare!¡ponsabilidad de los mismos. sm des-
tin~ a su extinción el precio del remate. . 
, ~l establecimiento de$tinado al efecto que se seña

la, en.la$ anteriores condiciones es el Banco Bilbao 
:Vtzcaya, oficina de la plaza del Carmen. de Granada, 
procedimientq 1733/0000/64/065 l/94. 

Los bienes inÍnuebles que se sacan apúbJiea subaS-
ta son los siguie"tes:' . ' 

Rústica. Parcela de terreno' de secano, situada 
en el Pago del Barranco de Enmedio. término de 

, Alrniliiécar~ de cabida aproximadrunente de una 
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obra y media de araijo. o sea, 34 áreas 50 centiáreas, 
y sus lindes son: Norte. camino de Motril y casa 
cortijo y ensanche de doña Cannen Cervilla Peñal
ver, poniente, con otra fmca de los compradores, 
señores Cranch y otra fmca del señor Guido de 
Backer; levante. fmca de don Miguel Cervilla Peñal
ver, y sur, con fmca de don Juan Jerónimo Cervilla 
y el Barranco de Enmedio, y asimismo, por el oeste, 
fmca de don Juan Jerónimo Cervilla. Finca número 
20.217, inscrita en el tomo 919, libro 254, folio 
145 del Registro de la Propiedad de Almuñécar. 
Valorada en 1.035.000 pesetas. 

Rústica. Una suerte de tierra de secano, sita en 
el pago de Taramay, sitio denominado Barranco 
de Enmedio, término de Almuñécar, con superficie 
de l' hectárea 10 áreas, y enclavada dentro dé la 
misma una casa cortijo de cuatro habitaciones y 
patio en toda planta baja, con superficie de 100 
metros cuadrados aproximadamente, y sus linderos 
son: Norte, con camino de acceso; este, tierras de 
herederos de don Antonio Cervilla y otra de donde 
separa de fmeas de don Antonio Cervilla y de don 
Guido de Backer. Finca número 20.483, inscrita 
en el tomo 929, libro 257, foUo 110 del Registro 
de la Propiedad de Almuñécar. Valorada en 
9.530.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
, general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez, que haya ,sido publicado en el «Boletin 
Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial del Esta
do», y en cumplimie.o de lo establecido en la vigen
te legislación procesal, se expide el presente en Gra
nada a 19 de abril de 1996.-El Secretario judiciál, 
Roberto Daza VelázqUez de Castro.-28.284. 

MADRID' 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 22 
de Madrid (calle Orense, 22), de los bienes embar~ 
gados como propiedad de la apremiada en el proceso 
de ejecución número 221/1995, instado por don 
Carlos García Blasco, frente a «Mayport, Sociedad 
Anónima», en las' condiciones reguladas en los ar
tículos 234.1, 261. 262,' 263 de la Ley de Proce
dimiento Laboral y L488 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, cuya, relación circunstan
ciada es la siguiente: 

Guillotina marca «Ajial», modelo 630; núme
ro 8663020. 

Prensa de 63 toneladas, «Escua", número 2585. 
Punzadora.«Triunph», modelo 240, número 7984 

tipo. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad 
'de 8.090.000 pesetas. 

Los bienes se encuentran depositados en calle 
Soria. número 13, de Ajalvir (Madrid), siendo su 
depositario don Francisco Pérez Delgado, con domi
cilio en calle Soria, número 13, de Ajálvir (Madrid). 

Primera subasta: El 3 de jUlio de 1996, a las 
diez horas. Consignación para tomar parte: 
1.618.000 pesetas. Postura mínima: 5.393.333 pese-
tas. ' ' 

Segunda subasta: El 4 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. Consignación para tomar' parte: 
1.213.500 pesetas. Postura mínima: 4.645.000 pese
tas. 

Tercera subasta: El 2 de octubre de '1996, a las 
diez horas. Consignación para tomar parte: 
1.213.500 pesetas. Postura minima: Deberá exceder' 
del 25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiese postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 

. tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales solidarios o subsidiarios,!cn
drán el derecho a 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 dere
cho se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 
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De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos, siendo el importe de la consignación y la pos- . 
tura mínima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse 'legalmente 
en su lugar, deberán" para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente nl)mero 
2387 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 0932, sito 
en la calle Basílica, número 19, de Madrid. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito. -
en pliego cerrado, que se abrirán en' el acto del 
remate, al publicarse las posturas, surtiendo los' mis
mos'efectos que las que se realic;en en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá haber efectuado la consigria~ión para tomar 
parte, y ello exclusivamente' mediante cheque librado 
por entidad de crédito, talón confonnado o res
guardo acreditativo de depósito en la cuentacorrien
te número 2387 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
0932, sito en la calle Basilica, número 19 de Madrid. 
Se harán constar los datos identificativos del remi
tente, que .. o se harán pÚblicos si 90 lo desea, salvó 
que resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo que 
se indique lo contrario en el pliego, que: a) se 
aceptan las condiCiones de la subasta; b) se reserva 
la facultad de ceder el remate a un tercero, de ser 
procedente, y c) 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 sú favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser el 
mejor postor, se le requerirá, para que en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación, bajo apercibi
miento, en caso contrario, de pérdida {jela cantidad 
consignada. 

Si la adqUisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el ex-ceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al, pago del resto del precio del remate 
o, en todo caso, dentro' de los tres días hábiles 
siguientes. ' 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprObación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en focma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Madrid, a- 18 de abril de 1 996.-EI 
Secretario.-28.285. 

MADRID 

Edicto 

Doña' Maria Rosa Luesia alasco, Secretaria del 
Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, pro
cedimiento autos numero D-291/94, ejecución 
número 22/95, iniciado a instancia de don José 
Correas Gonzalo, contra «Ripa, Sociedad Anóni
ma», haciendo constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman
dada, cuya relación y tasación es la que se incluye 
a continuación, así como las condiciones de las 
subastas. 

Bjenes que se subastan con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 
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Solar, antes era de pan trillar, en término muni
cipal de Colmenar Viejo, al sitio de Navalosa, de 
caber 2.780,71 metros cuadrados, que linda: Norte, 

. con viario municipal; al sur, con la calle Pilón de 
Navalosa; al este, con la calle del Olivar y carretera 
de Guadalix y viario municipal, y al oeste, calle 
del Socorro y viario municipal. Su calificación urba
nistica es suelo urbano. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Colmenar Viejo (Madrid), fmca 
número 2.678 duplicado. Inscrita en el tomo 30, 
libro 30, folio 210. 

Valor precio en zona y situación: 79.500.000 
pesetas. 

Condiciones de la subasta 
Tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juz

gado. -en primera subasta, el día 18 "de junio de 
1996; en segunda subasta, en su caso, el día 9 de 
julio de 1996, y en tercera subasta, también en su 
caso, el día 10 de septiembre d~1996, señalándose 
para todas ellas como hora, la de las nueve treinta 
de la mañana y se celebrarán bajo las condiCiones 
siguient~s: 

Primera.-Que antes de verificarse ~l remate podrá 
el deudor librar los bienes, pagando el principal, 
intereses y costas, después de, celebrado 'Quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley' de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor de los bienes que hayan servido de tipO 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán áQmitidos 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello, exclusivamente, mediante resguardo acredi
tativo de depósito, en la cuenta corriente número 
2.524, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de la calle Basilica, 19, de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes· pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 ,de la 
Ley de, Enjuiciamiento Civil). 

CUarta.-Podrá ,efectuarse posturas por escrito, en 
pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes.del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele-
, brarla, la postura minima deberá excedér del 25 
por 100 de la cantidad en que' están tasados los 
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar' desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto los 
responsables legales solidarios y subsidiarios, ten
drán el derecho a 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 dere
cho se. alzará el embargo (artículo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudiCación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la ~egunda subasta, el actor podrá pedir, o la adju
diCación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta, o que se la entregUen en administración . 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo. ' 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles. Se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obra.nte en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y ql,leda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima-Si la adquisición en subasta se reaUza ' 
en favor de _parte de los ejecutantes y el precio 



, 
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de' adjudicación ,no es suficient,e para cubrir todos 
los créditoS ~ los restantes acreedores. los créditoS 

,de los acljudicatarios, sólo se extinguirán basta la 
concUrrencia de la sUma que sobre' el precio de 
adjudicatario deberá, series attibuida, en el' reparto 

, proporcional. De seri1lferior al precio, deberán los 
acreedQresadjudicatarios abonar el exceSo enmetá
lico (articulo 263 de la ~y de Procedimiento Labo
ral). 

Sólo las postUrás realizadas, por los ejecutantes 
o par los' responsables ,legalesso1idariós ,Q 'S\1bsi
diarios, podrá: hacerse en calidad de ~erel remate 
a un tercero <artlcúlo 264 de JaLey ~ Procedi-
miento Laboral). ' 

Y para que' sirva de notificación al públiCO' en 
general ,y alas partes de este proceso en particular. 
una vez haya 'Sido publicado en el· «Boletín Oficial 
del Estado,.,y «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de,Madrid,.,en cumplliniento_de lo esta
blecido, en l~ vigente legislacióri procesal, se expide 
el pre~té,eri Madrid a 18 de abril« 1996.4.8 
Secretaria,jlJdieial, Maria Rosa Luesia' Btas-
co.-28.290. '. 

MADRID 

Edicto' 

Doija·~aria Angeles González RebQllo .. Secretaria 
del Júzgadó, de lo Social número 10 de Madrid. 
en el procedimiento autos nú~eroD:-523/199S. eje
cución número 191/1995, iniciado a instancia-de 
doña 'Maria.\ Elena' Femández DonúngUe~ cOntra 
cCaIjo, 'Sociedad' Anónima», hace constar que en 
el dia de la fecha '~ha ordenado 'saéar a subasta 
los, siguientes bienes embargados 'CQmo ,propiedad 
de la parte. demandada, 'éuya, relatiÓn y tásación 
es. la que $e incluye a continuación, &Si como las 
condiciones de las subastas; 

Bienes ·~e. se subastan con el cOrrespondiente . 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Urbana. Nave comercial de la casa riúmero 17 
de la calle Arquitec~ de Madrid~Tteneuna super· 
ficie de 138 metros 37,5 decimetroséUadrados.Se 
halla a lá derecha, entrando del'portal a la escalera: 
I.;inda: Frente. calle de'su situación; derecha entran
do. casa -nÜ1nero ,74 del paseo de Santa Maria'4e 
la Cabeza;: izquierda, portal de acceSo. al- e4ificio 
y nave comercial de esta misma prOQedenc. y fon
do, fmca número 72 del paseo de Santa Maria de 
la Cabeza. Cuota'l 0,74 por lOO. Inscrita. en el Regis
tro de la Propiedad¡ número, 13 de los de Madrid. 
Finca número 5.986, de la secciónsegundp,obrante 
al fOlio 10. to~o 267. libro 184. , " 

Tasada Para subasta por el banco: 32.200.000 
, pesetas. . , 

Valor precio' en ~ona y situación: 43.500.000' 
PeSetas.' . 

Hipoteca' a 'favor .:..de Caja' dé 'Ahorros y Monte 
de Piedad. dé' Madrid. 

Principal: 22.570.QOO pesetas. 
Intereses de demora: 2.257.000pesetas; 
Gastos y costas: 4;5 14.000 pesetas. 
Total: 29.341.000 pesetas. 
Total cargas: 29.341.000 pesetas. 
Principal por..el . que se responde en' coStas: ' 

1¡,772.t57 pesetaS. " .. " . ' 
Tasación o valoración: 43.500.000 pesetas. 
Justipreci~: 1,~.159.000 pe~e~. . " 

Condiciones de la ~basta 
'Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado. en primera subasta. el dia 25 de julio de ' 
1996, en segunda subasta, en su caso, el dia 26 
de septiembre de '1996. yen tercera subasta. tambiéñ 
en su caso, el dia 24 :de octubre de 199.6. seftalándose 
para todas eUas como hora las doce de la mañana 
y se ceIebraráñ ~o las condiciones siguientes:' 

Primera.-Que antes de verificarse el 'remate podrá 
el deudor lib,rar ·los bienes pagandó el principal, 
intereses y .costas, ,después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (articulos 249 de 'la Ley, de 
ProcedimientoLaooral y 1.498 de la Ley de, EI\iUi
ciamiento Civil). 

Segunda-:Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por' 100, al menoS, 
del valor de los' bienes que hayan servido de tipo 
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para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo, 1.500 ,de la Ley de EíVuicia:miento . Civil), 
y, ello ' ex~lusivaménte ,mediante resguardo ácrecij
,tativo de 4epósito en la cuenta comente número 
2508, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya de la calle Basilica, número 1 g, de 
M~." . 

Tercera.-El ejecutante, y quienes, pudieran subro
sarse legalmenté en. su lQgar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorarlas poSturas que se hiciesen, 
Sinnecesi~ de consisriar (articulo 1.501 .de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). ' I 

, .Cuarta.-podráft efectuarse· ÍX>sturaspor .escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). " .' 
, . Quinta.-En primera y Se¡unda subastas no se 
admitirán pOsturas que no cubran las dos' terceras 
partes del tipo de subasta., . ' . ' 

.Se.xta.--'En tercera subaSta. Si fuera'nete$8rio cele
brarla, la postura minima, deberá exceder del 25 
por 100 de la, cantidad en que estáh. tasados Jos· 
bi~. Si hubiere postura que, ofrezca suma· supe- . 
riQf. se aprobará el remate. De resultar desierta la 
~rcera subasta, IQf¡ e.Jecu~tes' o, en, su defe(;to, 
101 responsables legales, solidarlos y subsidiarios ten
drá.O' el derec"o a' adjudicau:se los, bienes· por el 25 
por lOO' del. avalúo, dándoséles a tal Cm. el plazo 
común de diez dias;de no hacerse uso de, es~deie
cho se~ 'el embargo (articulo. 262 deJa. l,.ey 
.deProcedimiento Laboral). '. .' _' 

Séptima.-De quedár desierta la priJllera subasta, 
d ejecutante podrá pedir ,la adjudicaéión de los bie

, nes por ,las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de, ~uevO a subasta pública,oon rebaja' 

, del 25: ~' 100 de .la tasación.' Al resultar desierta 
18 segunda subasta,elQt:tot podrá pedir; ota adju
dicación de los bienes por las doS terceras Partes 
dél precio que hubiere' ~dó . de tipo para esta 
seíunda subasta, o que se la, entreguen en ádmi
rustlación para 'aplicat sUs prqductos'al ~o-de . 
loslntereses'y eXtin~ión del capital. "., .' 

Octava.-Que el precio del remate debétá cúm~ 
plitse dentro dé los ocho dias Siguientes a la apro-
bación del mismo. '. . 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles:se 
entiende qUe todo licitador' acepta COmo bastante 

, lá titulación . o~rante en autos y que las. cuPs'o 
~vámenes anteriQtéS y los preferenteS, si lOs hubie~ 
re •. al" crédito del actor' contÍnu8.rálf súbsisteiltes, 
entendiéndose' qUe el :remat8nte '108 acepta y qtieda ' 
subrogado en la responsabilidad de los mismos,sin 
deStinarse a su ext1nción el p,:ecio del remate (ar
ticulós 131 .. 8 y 13.1de la Ley HiPotecaria). 

Décima . ...;,g¡: la adqutsiciÓRen sub8sta se miliza 
en favor de parte de loS' ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es sufiCiente paia cubrir : tOdos 
los ,ciéditos de los restantes' acreectOres. lOs créditos 
de 108 acljudicatários: sólo se' extinguirán hasta la 
concurrenCia de la ~~ que sob~ el' precio de 
adjUdicación deberé sedeS, atribuida. en el reparto 
prOpOrcional. De ser inferiór al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el excesO en lnetá
lico (articulo 263 de ia Ley.de Procedimiento Lal» 
ral)~ 

Sólo las posturas realizadÍs por los ejecutantes 
o por ~10s responsables Ieples solidarios, osubsi
diarios. podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a 'un tercero (articulo 264 dé la Ley de Procedí-
miénto Laboral). . 

y para que sirva de notificación al público en 
Jeneraf y a las partes de este proceSo en particular. 
una vez haya sido pUblicadÓ en el «Boletin Oficial 
del :Estado,. y «Boletin' Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid,., en cumplimiento de lo esta
blecido' en la vigente,legislaciónprocesal.· se expide 
el ,p~nte en Madrid a 22 de abrif'de 1996~-El 
Secretario judicial.~28.282. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria José Escobar Bemardos., Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 28 de M,adrid. 
prooedimiento autos· número 1>-344/94, ,ejecución 
número 133/94, inic~o a instancia de don Am,dor 
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GÓmez Mag¡uiños, contra «Mecariünas, Sociedad 
~6nimu .. hB.ciendo constar que en el día de la 
fecha se ha ordenado sacar a subasta, los siguientes 
bienes embargados '~omo propiedad. de la parte 
(j~~dada. euya relación y tasación es la que se 
incluye continuaci(»n. as! como las condiciones de 
las subastas. , . 

Bienes que se subastan con e! C9rrespondÍente 
valor_de'tasációny justip~io de lQS mismos: 

Urbana.-Diez. ,Oficina' ,l. 2, 5' y 6, a la dere:
cha-izquierda, en planta primera: cuarta de cons
trucci6n del edificio, en la calle Oruro, numero 9. 
Consta dé varias: .dependencias; y de los servicios 
propjos que' requiere su. destino. superficie total . 
aproximada 470. 2.789 metrós cuadrados construi
dos. Linda: Frente. Dºrte'. por donde tiene dos entra
'das" una ¡)Qr la 'escalera izqwerdasotra por la 
~scalera derecha. con vuelo sobre zona común ajar
dinada, oficina 3 y 4 .de- esta planta, rellanos de 
~bas escaleras derecha e izquierda. sus respectivos 
huecos y patio interior; derecha, entrando, con 
,ambos accesos; oeste. con vuelo sobre parcelas resul
tantes. A-uno y A-ilos, rellano de escalera izquierda, ' 
patio interior del edificio y oficina número 3, de, 
esta planta; 'izquierda. este, rellano de escalera dere-

. cha, parcela resultante C 'oyuelos sobre la misma, 
,pati9 inteJ:ior' del edifiCio y. oficina número 4 de ' 
esta' inisma ~ta, y fondo. sur. vuelo' sobre, calle 
Oturo, Inscrita en 'el Registro de la .Propiedad núme
ro 29 de los de Madrid, fmca nÚQ1ero 40.'223, libro 
95, tomo 99.2.fQlio 166,· ·:t 

Justiprecio: 22.300.000 pesetas, 

Condiciones de la s\lbasta 

Tendrá lugar en la Sala de Aq.diencia'de este Juz. 
gado.,~n . primera m&ast; el dia, 25 ' de junio, de 
f996;ert segunda SubaSta, en ~ caso, el dia 16 
de julio de 1996, yen tercera subasta, también en 
su caso, el día.17 dt:' septiembre de 1996~sefta. 
lándose para tOdas' ellas como 110ra, la .de lás. doce 

,de lámañana y' se celebrarán b$ las condiciones 
sigUientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
, et deudor librar tOs bienes, pagando, el principal. 

'intereses y costas, después de celebrado quedara 
ala ~enta irrevocable (articUlos249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de EnjUi-
ciamiento Civil). ' . , . ' 

Segunda.-Los licitadores debedm. acreditar, pre
viamente, haber depositado er20 por lOO, al menos, 
d~l valor de los bienes que hayan servido de tipo 
para la Subasta, sin' cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo 1.500 ~e 18 Ley de ,El\iuicjamiento Civil), 
y. ellO, eXclusivamente, mediante resluardQ acredi
tativo de Jlepósito, en la cuenta cOmente número 
2.5 24, que este lJuzgado tiene abierta en el Banco . 
Bilbao VIZcaya, de la, calle B~ca. .19, de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
prse 'legalmente en su lugar, podrá tomar _parte 
Cilla subasta y me,;orar las posturas q~ se hiciesen, 
sin necesidad de consigiiar (articulo 1.501 de la 
Ley de E~uiciamiento-Civil); . , 

Cuarta.-Podrá ef.eét\larSC posturas por esc;rito, en 
pUeso cerrado (artículos 1.499, Y 1;503 de la Ley 
de EiijuiciamientoCivil). 

Quinta.-Eil primera y, segUndá subastas no se 
admitirán poStutas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo: de subasta. • 

·Sexta-En tercera sUbasta, si 'fuera necesí:uio cele
brarla, la postura mínima deberá, exceder del: 2~ 
por 100 de la. cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere, postur8 que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar, desierta la 
tercera 'su~ los ejecutantes o, en $U dd'ecto lós 
responsables les8Jes so~os y subsidiarios; ten
drán- el derecho a adjudicarse los bienes 'por el 25 
por lOO del avalúo, ~oseles .. tal-fmel plazo 
común de diez dias: de no hacerse uso de este dere
cho, se alzaril,el embargo' (articulo 262 de la Ley 
d~ Procedimiento Latx>ral). 

Séptima.-De quedar desierta .. primera subasta, 
el ejecutante ~pedir.1a acljudicatiÓD de l~ bie
nes por las dOs terceras partes de su avalúo. o que 
~_saqueri d~ nuevo a.subasta pública, con rebaja 
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del 25 por 100 de la tasación, Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir, o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. . 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles. Se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación ourante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adquisición en subasta <>e. 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 
adjudicatario deberá serles atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios, podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (artículo 264 de la Ley de Pr6cedi~ 
miento Laboral). 

y para ~e sirva de notificación al público en 
general y las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estac\v» y «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid», en cumplimiento de lo esta
blecido eil la vigentCf legislación procesal, se' expide 
el presente en Madrid a 22 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial, Maria' José Escobar Bernar
dos.-28.290. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Torices Martínez, Magistrado-Juez de 
lo Social número 5 de los de Vigo, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 225/93, ejecu
ción número Dl/93, contra don Manuel Fernández 
Gómez, sobre cantidades, por providencia de fecha 
actual, he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por ténnino de veínte días, los bienes mue
bles embargados, cuya relación se détalla a la ter
ntinación del presente edicto, siendo el importe total 
de la tasación la cantidad de 12.783.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Puerta del Sol, 
número 11, de Vigo, señalándose para la primera 
subasta el' próximo día 11 de julio de 1996, en 
segunda subasta el día 10 de septiembre de 1996 
y en tercera subasta, si fuera necesario celebrarla 
el día 7' de octubre de 1996, señalándose como 
hora de celebración de todas ellas las doce horas 
de sus respectivas mañanas. Se celet ""uán bajo las 
sigÚientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse le remate podrá el 
deudor librar sus bienes, pagando el principal y cos
tas; después de celebrada quedará la venta irrevo
cable (artículo 1.498 de la Ley de Eiljuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
de este Juzgado o en establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 de 1& tasación, sin cuyo requisito no seran admi
tidos (artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). Dicho depósito podrá hacerse en la cuenta 
número 3630000064013193, del Banco Bilbao Viz
caya. 
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Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sín necesidad de consignar el aludido depósito ante
riormente citado (artículo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-Parala celebración de la primera subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quinta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Sexta.-En la tercera subasta no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubie
re postor que ofrezca suma superior se aprobará 
el remate .. De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon
sables . legales solidarios o subsidiarios. el derecho 
a adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez 
días. De no hacerse uso de este derecho, se alzará 
el embargo. 

Séptima.-Que. en todo caso, queda a salvo de 
la parte actora en la respectiva subastas pedir adju
dicación o administración de los bienes en forma 
que previene los artículos 1.504, 1.505 y 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación praco 

ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que la8 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiere, al crédito de la parte ejecutante, con
tínuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante, los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destínarse a su eJS1ín
ción el precio del remate. 

Los bienes se encuentran depositados a cargo del 
ejecutado don Manuel Fernández Gómez, con 
domicilio en calle López Mora, 21, 1.0 E, de Vigo. 

Relación de los bienes embargados: 

Vivienda letra E, situada en la primera planta 
del edificio numerado con el 25, hoy 21, de la calle 
López Mora, en la ciudad de Vigo, con la superficie 
de 115' metros cuadrados. Dispone de trastero con 
el número 25 en el desván de la ,edificación, se 
enéuentra íns~rita al tomo número 548 N, del folio 
207, fmca número 54.241, det Registro de la Pro
piedad número 5 de Vigo. Una 59 ava parte indivisa 
del sótano a garaje, de el mismo edificio. Con la 
superficie total del mismo es de 1.481 .metros cua
drados. Se encuentra ínscrito al tomo 548 N; folio 
23~ vuelto, fmca número 54.247, del mismo Regis
tro civil. 12.783.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 18 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Antonio Torices Martínez.-El Secreta
rio.-28.288. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Torices Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 5 de los de Vigo. 

"Hago saber: Que en el procedimiento seguido en 
este Juzgado, registrado al número 562/1991, eje
cución número 88/1992, a ínstancia de don Arturo 
Pereira Pequeño y otro, contra don José Fernando 
Costas Silva, sobre cantidades, por providencia de 
fecha actual, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por térntino de vemte días, los bienes muc
bIes embargados, cuya relación se detalla a la ter
minación del presente edicto, siendo el importe total 
de la tasación la cantidad de 6.115.000 pesetas. 
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Las subaslas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Puerta del 
Sol, número 1 1, de Vigo, señalándose para la pri
mera subasta el próximo día 11 de julio de 1996; 
en segunda subasta. el día 10 de septiembre de 
1996, y en tercera subasta, si fuera nt!cesario cele
brarla. el día' 7 de octubre de 1996. señalándose 
para la celebración de todas ellas las doce quince 
horas. Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate, podrá 
el deudor librar sus bienes, pagando el principal 
y costas, después de celebrada quedará la venta irre
vocable (artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciámiento 
Civil) . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
de este Juzgado o en establecimiento destinado al 
efecto una cantid&d igual, por lo menos, al 20 por 
100 de la tasación; sin cuyo requisito no serán admi
tidos (artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento < 

Civil). Dicho depósito podrá hacers~ en la cuenta 
número 3630000064008892 del Banco Bilbao Viz
caya. 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
!a subasta, mejorar las posturas que se hicieran, 
sm necesidad de consignar el aludido depósito ante
rionnente citado (artículo 1.501 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-Para la célebración de la primera subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quínta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Sexta.-En la tercera subasta no se admitirán pos
turas que no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubie
re postor que ofrezca suma superior, se aprobará 
el remate. De resultar desierta la tercera subasta. 
tendrán los ejecutantes, o en su defecto los res
ponsábles legales solidarios o subSidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándose les a tal fm el plazo común de 
diez días. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Séptima.-Que," en todo caso, queda a salvo de 
la parte actora en las respectivas subastas pedir adju
dicación o administración de los bienes en forma 
que previene los artículos 1.504, 1.505 y 1.506 de 
la ley de Enjuiciamiento Civil. 

Odava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada. en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Novena.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, y se entenderá 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 ejecutante 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sín destínarse a su 
extinción el precio del remate. 

Los bienes se encuentran depositados a cargo de 
don José Costas Silva, con domicilio en barrio 
Rejas-Priegue-N igran. 

Relación de los bienes embargados 

Una máquina eXGavadora (pala), marca «Retro», 
PO-36607-VE: 5.670.000 pesetas. 

Un automóvil marca «Sea!», modelo «Málaga», 
PO-8098-W: 420.000 pesetas. 

Divers.o material de construcción: 25.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación a 
las partes interesadas en particular en este proce
dimiento y al público en general. una vez haya sido 
publicüdo en el «Boletín Oficial» de ia provincia 
yen el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento 
de 10 establecido en la vigente legislación, expido 
el presente en Vigo a 18 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Antonio Torices Martinez.-El Secreta
rio judicial.-28.287. 


