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N. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, qué: 

Por el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MADRID se ha interpuesto recurso conten
cioso--administrativo contra acuerdo del Consejo 
General del Poder Judicial de 13-12-1995, sobre 
acuerdo de la Sala del Gobierno de la Audiencia 
Nacional, a cuyo pleito ha correspondido el número 
.1/184/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso--Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-26.930-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento" de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de qúienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por el CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA 
LEGEKARIEN EUSKAL. KONTSEILUA se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Consejo General del Poder Judicial 
de 19-12-1995, sobre plazas de Magistrados suplen
tes y Jueces sustitutos, a cuyo pleito ha correspon
dido el número 1/177/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los rutículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso--Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en· el artículo 66. de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

.Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-26.931-E. 
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Administración de Justicia 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por la ENTIDAD MERCANTIL ARTESANIA 
GARPI, SOCIEDADANONIMA se ha interpuesto 
recurso contencioso--administrativo contra acuerdo 
del Consejo General del Poder Judicial de 
11-1-1996, sobre archivo de legajo número 
481/1995. a cuyo pleito ha correspondido el número 
1/159/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción ContenciosO:Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-26.932-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés.directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MARIA DOLORES GONZALEZ 
PAZOS se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra acuerdos del Consejo General 
del Poder Judicial de fechas 5, 20, 25 y 27-10-1994, 
ampliado a resoluciones de 30-11-1994, en rec. 
143/1994, 30-11-1994, en rec. 144/1994, 
30-11-1994 y 11-1-1995, en rec. 163/1994, yamplia
do nuevamente a resoluciones de 5-4-1995, en rec. 
4/1995, 5-4-1995 en rec. 9/1995. 5-4-1995, en rec. 
12/1995, de 19-4-1995 en rec. 28/1995, resolución 
número 48/1995, de 7-6-1995, notificada el 
3-7-1995, resolución número 67/1995, de 21-6, noti
ficada el siguiente 18-8 y resolución de 26-9-1995. 
en recurso número 83/1995, notificada el 
6-11-1995, sobre inadmi~ibilidad de recurso y 
prórroga de nombramiento a cuyo pleito ha corres
pondido el número 1/862/1994. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
]a Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de ]os tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia dictada con fecha 5 de los corrientes. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-26.933-E. 

SECCION PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña ANGELA M..A.RGARITA ZURITA 
T AIN se ha interpuesto recurso contencioso--admi· 
nistrativo sobre acuerdo del Consejo General del 
Poder Judicial de 20-7-1994, sobre regulación de 
horario de trabajo de la Administración de Justicia, 
á. cuyo pleito ha correspondido el número 
1/246/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de' 'los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a qué hubíere lugar en derecho. 

Lo que se hace púbh::-0 en cumplimiento de pro
videncia dictada con fe..;!Üi de hoy. 

Madrid, 29 de filarLO de 1 996.-EI Secreta
rio.-26.929-E. 

SECCIÓN PRIMERA , 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri· 
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugllado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don LUIS PASCUAL ESTEVILL se ha inter
puesto recurso. contencioso--administrativo contra 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 
20-3-1996, sobre obligación de abstención, a cuyo 
pleito ha correspondido el número 1/271/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 6A, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención dé que si no comi>areciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículb 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

, 
Lo que se hace públicó en cumplimiento de pro-

videncia de fecha de hoy. 
Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secreta

rio.-23.624·E. 

SECCI0N PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 
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Por don MIGUEL MOREIRAS CABALLERO 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra resolución de la C<~misión Disciplinaria 
del Consejo General del Poder Judicial de 
19-2-1996, sobre expediente disciplinario 22/1995, 
a cuyo pleito ha correspondido el número 
1/272/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.928-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ANTONIO TAPIA V ALERO se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 
12-9-1995, sobre archivo de legajo número 
5089/1995, a cuyo pieito h:l correspondido el número 
1/686/1995. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a í.os artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de l:i Ley reguladora de 
la JUio;~,dicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no c:::,mparecieren ante la 
susodicha Sala de este Trihunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
\>idencia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.927-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ANTONIO TAPIA V ALERO se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 
fecha 12-9-1995, sobre archivo de legajo número 
590/1995, a cuyo pleito ha correspondido el número 
1/680/1995. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
k parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-26.926-E. 
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SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por LAENN SEAN UNION SINDICAL DE 
CONTROLADORES AEREOS se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre Real 
Decreto 2030/1995, de 22 de diciembre, que esta
blece el título profesional aeronáutico civil de Con
trolador de Tránsito Aéreo y la licencia de Con
trolador de Tránsito Aéreo; pleito al que han corres
pondido el número general 1/212/1996 y el de 19 
de la Secretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21-3-1996. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.140-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITA
DA PANIFICADORA NORBA se ha interpuesto 
recurso contencioso-administativo contra acuerdo 
del Consejo de Ministros de 17-11-1995, sobre bene
ficios de grandes áreas de expansión industrial de 
varias comunidades; pleito al que han correspOndido 
el número general 1/205/1996 y el número de Secre
taria ). 

y para que sirva de emplazanliento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relaCión con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de \a misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21-3-1996. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.141-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el preseOnte anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la COMUNIDAD AUTONOMA DE ARA
GON se ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo contra acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20-10-1995, sobre proyecto de ejecución de la 
linea eléctrica a 380 KV «Aragón-Cazaril»; pleito 
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al que han correspondido el número general 
1/183/96 y el número de Secretaria O. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos· expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 21-3-1996. 

Mad¡id, 21 de marzo de l 996.-El Secreta
rio.-22.142-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del tnismo, que: 

Por la ASOCIACION NACIONAL DE ESCUE
LAS DE TURISMO se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo contra Real Decreto 
de 11-12-1993, sobre título de Técnico Superior 
en Agencias de Viajes y las correspondientes ense
ñanzas minimas, a cuyo pleito ha correspondido 
el número general 1/71/1995 yel número de Secre
taria O. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de marzo de 1996. 

Madrid, 28 de marzo de l 996.-El Secreta
rio.-23.625-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono.. 
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de· quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TEC
NICOS INDUSTRIALES se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra Real Decte
to 2039/1995, de 22-12, por el que se establece 
el titulo de Técnico Superior ell Fabricación y Trans
formación de Productos de Vidrio y las correspon
dientes enseñanzas minimas, a cuyo pleito ha corres
pondido el número general 1/252/1996 y el de 19 
de la Secretaria del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Adrllinistrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
Videncia de fecha 28 de marzo de 1996. 

Madrid, 28 de marzo de l 996.-EI Secreta
rio.-23.617-E. 
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SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS 'rEC
NICOS INDUSTRIALES se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra Real Decre
to 2043/1995. de 22-12, sobre título de Técnico 
Superior en Mantenimiento de Equipos Industriales 
y las correspondientes enseñanzas mínimas, a 
cuyo pleito ha correspondido el número gene
ral 1/245/1996 y el número de Secretaría O. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de marzo d~ 1996. 

Madrid, 28 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-23.614-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TEC
NICOS INDUSTRIALES se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra Real Decre
to 2038/1995-, de 22-12, por el que se establece 
el titulo de Técnico Superior en Desarrollo de Pro
ductos Cerámicos y las correspondientes enseñanzas 
mínimas, a cuyo pleito ha correspondido el número 
general 1/242/1996 y el de 19 de la Secretaría del 
que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevenciÓn de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de marzo de 1996. 

Madrid, 28 de marzo de I 996.-EI Secreta
rio.-23.631-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el ~antenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE PERITOS E INGE~IEROS TEC
NICOS INDUSTRIALES se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra Real Decre
to 2044/1995, de 22-12, que establece el titulo de 
Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de 
Instalaciones de Edificio y Proceso y las corres
pondientes enseñanzas mínimas, a cuyo pleito ha 
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correspondido el número general 1/236/1996 y el 
de 19 de la Secretaría del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de marzo de 1996. 

Madrid, 28 de marzo de I 996.-El Secreta
rio.-23.635-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS TEC
MCOS INDUSTRIALES-se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra Real Decre
to 2042/1995, de 22-12, sobre titulo de Técnico 
Superior en Desarrollo de Proyectos de instalacio
nes de Fluidos, Terminas y de Manutención y las 
correspondientes enseñanzas mínimas, a cuyo pleito 
ha correspondido el número general 1/251/1996 
y el número de Secretaría O. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de marzo de 1996. 

Madrid, 28 de marzo de I 996.-El Secreta
rio.-23.633-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la EMPRESA ANESTUR se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra Real 
Decreto 2216/1993, de 17-12, sobre titulo de Téc
nico Superior de Alojamiento y las correspondientes 
enseñanzas mínimas, a cuyo pleito ha correspondido 
el número general 1/13/1995 yel número de Secre
taría O. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de marzo de 1996. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secreta-
rio.-23.629-E. . 
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SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo; que: 

Por la EMPRESA ELECTRA CALDENSE, 
SOCIEDAD ANONIMA y otros se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre Real 
Decreto 2204/1995, de 28-12, por el que se esta
blece la tarifa eléctrica para 1996; pleito al que 
nan correspondido el número general 1/186/1996 
y el de 19 de la Secretaría del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que sí no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11 de abril de 1996. 

Madrid, 11 de abril- de 1 996.-El Secreta
rio.-26.936-E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ALEJANDRO BORREGA BORRE
OUERO se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Consejo de Minis
tros de 22-10-1994, sobre integración al régimen 
general de la Seguridad Social de los funcionarios 
de la Administración Social; pleito al que han corres
pondido el número general 1/135/1994 y el número 
de Secretaría O. - . 

y para que sirva de emplazamiento a las refériilas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha II de abril de 1996. 

Madrid, 11 de abril de I 996.-EI Secreta
rio.-26.934~E. 

SECCIÓN QUINTA 

J 
Secretaría: Sr. Fernández Martínez 

Por el presente anuncio se hac~ saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del a(\:to administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la ASOCIACION NACIONAL DE PRO
MOTOROES CONSTRUCTORES DE EDIFI
CIOS se ha interpuesto recurso cOJ;ltencioso-admi
nistrativo sobre medidas de fmanciación de actua
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo 
para el periodo 1996-1999, contra Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre; pleito al que han 
correspondido el número general 1/182/1996 yel 
de 19 de la Secretaría del que suscribe. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos· expresados en el articulo 66 de la misma, 
le parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 3 do abrir de 1996. 

Madrid, 3· de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-26.935-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado 

Edicto· 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOAQUIN MORENO DE RODRIGO 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo C.M. 4-8-1995, por el que se 
deniega sobre la solicitud de indemnización por el 
adelanto en edad de jubilación (Ministerio de Pre
sidencia), resPonsabilidad p~trimonial; pleito al que 
han correspondido el número general 1/689/95 y 
el número de Secretaría 114/95. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas' 
personas, con· arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 d~ la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 31-1-1996. 

Madrid, 31 de enero de I 996.-El Secreta
rio.-25.189-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inter~ directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JUSTO RUIZ DE AZUA Y LORZA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo C.M. 4-8-1995, por el que se 
desestima sobre solicitud de indemnización por ade
lanto de la edad de jubilación (Ministerio de Pre
sidencia), responsabilidad patrimonial; pleito al que 
han correspondido el número general 1/678/1995 
yel número de Secretaria 112/95. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso~Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 31-1-1996. 

Madrid, 31 de enero de I 996.-El Secreta
rio.-25.186-E. 
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SECCIÓ~ SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las p.-sonas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MONTSERRAT VILANOVA SERVIA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo del Consejo de Ministros de 
15-7 -1994, deniega sobre solicitud de indemnización 
por incompatibilidad de personal. Ley 53/1984, Res
ponsabilidad Patrimonial; pleito al que han corres
pondido el número general 117 8 7/1994 y el número 
de Secretaria 90/94. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de ·la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 31-1-199.6. 

Madrid, 31 de enero de I 996.-El Secreta
rio.-25.185-E. 

J SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fetnández de Arévalo Delgado 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del aGto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ANGEL AL V AREZ PAYAN se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo C.M. 5-9-1995, desestima solicitud sobre 
indemnización por adelanto de la edad de jubilación 
(Ministerio de la Presidencia), responsabilidad patri
monial; pleito al que han correspondido el número 
generql 1/698/1995 y y el número de Secretaria 
116/95. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 31-1-1996. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-25.187-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado 

Edicto 

Por el presente aJ!.uncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la CIA. HIERROS y ACEROS DE 
MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA, se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra impugnación de acuerdo del Consejo de Minis
tros de 3-11-1995, sobre denegatorio de indemni
zación por daños y peIjuicios originados por pre-
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sentación de avales para obtener suspensión de eje
cución de liquidaciones tributarias (Ministerio de 
Economia y Hacienda), responsabilidad patrimo
nial; pleito al que han correspondido el número 
general 1/38/1996 yel número de Secretaria 3/96. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60. y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 1-2-1996. 

Madrid, I de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-25.191-E. 

SECCIÓN SEXTA 

Secretaría: Sr. Fernández de Arévalo Delgado 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por el CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUS
KADI se ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo contra Real Decreto 266/1995, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre la objeción de con
ciencia y de la prestación social sustitutoria del 
Ministerio de Justicia e Interior; pleito al que han 
correspondido el número general 1/41/96 y el núme
ro de Secretaria 4/96. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y JO de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal detttro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 1-2-1996. 

Madrid, 1 de febrero de I 996.-El Secreta
rio.-25.192-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 4irecto en 
el mantenimientd del mismo, que: 

Por don JORGE PIÑOL CABiALOL se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 
resolución de 29-3-1995, del la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, así como contra el acuerdo 
de 20-12-1995, del Pleno del mismo Tribunal. sobre 
resoluciones de 29-3 y 20-12, a cuyo pleito ha corres
pondido el número general 1/126/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la I."ey reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la- prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 9 4e marzo de 1996. 

Madrid, 9 de marzo de I 996.-El Secreta
rio.-23.636-E. 
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SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JUAN CARLOS VICENTE DE LOS 
REYES se ha interpuesto recurso contencioso
administrativo contra Real Decreto 1951/1995, 
de 1-12, por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil, sobre Real Decreto 1951/1995, 
de 1-12, a cuyo pleito ha correspondido el número 
general 1/128/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 13 de marzo de 1996. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.615-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren· derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don PEDRO NUÑEZ REY se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra Real 
Decreto 1951/1995, de 1-12, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoción en . 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, sobre Real 
Decreto 1951/1995, de 1-12, a cuyo pleito ha corres
pondido el número general 1/119/1996. 

Y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro-
videncia de fecha 13 de marzo de 1996. . 

Madrid, 13 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-23.630-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o· derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don VICENTE LAGO MONTEJO se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Real Decreto 1951/1995, de 1-12, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Pro
moción en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 
sobre Real Decreto 1951/1995, de 1-12, a cuyo 
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pleito ha correspondido' el número gene
ral 1/114/1996. 

Y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misina, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 13 de marzo de 1996. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.622-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don ANTONIO ENRIQUE SANCHEZ 
MONTORO se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo contra Real Decreto 1951/1995, 
de 1-12, por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil, sobre Real Decreto 1951/1995, 
de 1-12, a cuyo pleito ha correspondido el número 
general 1/123/1996. 

Y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60'y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 13 de marzo de 1996. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.620-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don LUCAS ROSADO V AZQUEZ se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Real Decreto 1951/1995, de 1-12, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso y 
Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, sobre Real Decreto 1951/1995, de 1-12, 
a cuyo pleito ha correspondido el número gene
ral 1/122/1996. 

Y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal: dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 13 de marzo de 1996. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secreta-
rio.-23.618-E. . 
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SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don DIEGO FERNANDEZ LOZANO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra Reglamento General de Ingreso y Promoción 
FF.AA. y Guardia Civil S.31 sobre Real Decreto 
1951/1995, de 1-12, al que ha correspondido el 
número general 1/130/1996. 

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los' artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

I 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 18-3-1996. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-24.499-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. MartÍnez Morete 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren· derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don MANUEL HURTADO CACERES se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra el Reglamento General de Ingreso y Pro
moción FF.AA. y Guardia Civil S. 25 sobre Real 
Decreto 1951/1995, de 1-12, al que ha correspon
dido el número general 1/115/1996. 

Y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 22-3-1996. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-24.497-E. 

¡ 
SECCiÓN SÉPTIMA, 

Secretaria: Sr. Martínez\. Morete 

Edicto 

Doña Concepción Sánchez Nieto, Secretaria de la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Séptima del Tribunal Supr¿mo, 

Hago saber: Que en esta Sala y Sección se sigue 
recurso contencioso-administrativo número 
2.161/1991, a instancia de don Jesús Roberto Lacal 
Arántegui, siendo recurrido el señor Abogado del 
Estado y contra el Real Decreto 1508/1991, de 
11-10, habiéndose dictado providencia de fecha 
3-1-1993, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Dada cuenta; visto el contenido del anterior escri
to, se concede el plazo de diez días al reCUrrente 
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don Jesús Roberto Laca1Arantegui para que se per
sone en legal forma por medio de Procurador y 
asistido de Abogado, o por Abogado únicamente, 
con poder notarial suficiente en ambos efectos, o 
mediante comparecencia "apud acta", en Secretaría. 
por tratarse de un procedimiento ordinario, bajo 
apercibimiento de que, en caso contrario se archi
varán las actuaciones sin más trámites. Por tener 
el recurrente el domicilio en Las Palmas, librese 
el oportuno exhorto para la notificación del presente 
proveído al Tribu~al Superior de Justicia de Cana
rias. 

Esta resolución no es fIrme y contra la misma 
cabe recurso de súplica ante la propia Sala, en el 
plazo de cmco días.» ' 

y para que conste y sirva de notifIcación y reque
rimiento en forma a don Jesús Roberto Lacal Aran
tegui, el cual se encuentra en ignorado paradero, 
y su publicación en el «Boletin OfIcial' del Esta
do», expido y fIrmo el presente en Madrid a 25 
de marzo de 1 996.-La Secretaria.-24.502-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto, 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, pata cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mántenimiento del mismo, que: 

Por la ENTIDAD PRENSA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA. se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resoluciones de 
la Junta Electoral Central en materia de encuestas 
y sondeos, a cuyo pleito ha correspondido el número 
general 1/173/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona. con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma. 
le parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 26 de marzo de 1996. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.632-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por la CONFEDERACION DE SINDICATOS 
INDEPENDIENTES Y SINDICAL DE FUNCIO
NARIOS se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra acceso y provisión de puestos 
de trabajo de Inspectores de Educación S.18 sobre 
Real Decreto 2193/1995, de 28-12, al que ha corres~ 
pondido el número general 1/92/1996. 

y para que sirVa de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 

Miércoles 22 mayo 1996 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro.. 
videncia de fecha 26-3-1996. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-Él Secreta
rio.-24.501-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: 

Por don JOSE ANTONIO CARDOSO MEDINA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra Real Decreto 1951/1995, de 1-12. por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
y Promoción en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, sobre Real Decreto 1951/1995, de 1-12. 
a cuyo pleito ha correspondido el número gene
ral1/140/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona. con arreglo a los articulos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencjoso-Administrativa y con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo '66 de la misma. 
le parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 13 de marzo de 1996. 

Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.628-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de qUienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo. que: ' 

Por don CRlSTOBAL TRUJILLO NAVARRO 
se ha interpuesto recurso conlencioso-administra
tivo contra el Reglamento General de Ingreso y 
Promoción FF.AA. y Guardia Civil S. 35 sobre 
~eal Decreto 1951/1995. de 1-12. al que ha corres
pondido el número general 1/142/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28-3-1996. 

Madrid, 28 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-24.496-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri-
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vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don VICENTE ABENGOZAR IZQUIER
DO se ha interpuesto recurso contencioso-adminis
trativo contra el régimen de la Seguridad Social 
a los Funcionarios de la Administración Local N.S. 
31, sobre impugnación del Decreto 480/1993, por 
el que se integra, al que ha correspondido el número 
general 1/994/1993 y acumulados. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 28-3-1996. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-24.498-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña AMPARO APARICIO LEOPOLDO 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
~vo sobre concurso específico méritos en el Tribunal 
de Cuentas; pleito al que le ha correspondido el 
número 1/185/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados, en el artículo 66 de la misma 
les parará el peIjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 29-3-1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-25.195-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que:, 

Por don JOSE MIGUEL JIMENEZ MORENO 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra Real Decreto 1951/1995, de 1-12, sobre 
al que ha correspondido el número general 
1/136/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 y 64. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
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la Jurisdicción C6fttencioso-AdmiRistrativa y con 
la prevención de que si no' comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 29-3-1996.. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-24.503-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por don JOSE ANTONIO GOMEZ FUERO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra Real Decreto 1951/1995, de 1-12, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
y Promoción en las Fuerzas Anñadas y la Guardia 
Civil, sobre Real Decreto 1951/1995, de 1-12, al 
que ha correspondido el número general 
1/151/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 'f 30 de, la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho; 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 2-3-1996. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-24.504-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Sexta 

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

6/153/1996.-FUERZAS ELECTRICAS DE 
CATALUÑA, SOCIEDAD ANONIMA. contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da. 

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

Madrid, 13 de marzo de 1996,-El Secreta
rio.-22.llO-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
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interés directo en el mantel'limiento del mismo. que 
'por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 

. contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/88/1996.-FOX VIDEO ESPAÑA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución de 28-11-1995, del 
Tribunal de Defensa de la Competencia, sobre 
«Sobreseimiento del expedienté 1032/1993, 
incoado por denuncia de la Unión de Consumi
dores de España». 

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

Madrid. 14 de marzo de I 996.-El Secreta
rio.-22.123-E. 

Sección Sexta 

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

6/112/1996.-A YUNTAMIENTO DE MURCIA 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de fecha fj-II-1995, sobre 
Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos. 

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

Madrid, 1,5 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-22.104-E. 

Sección Sexta 

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

6/190/1996.-TESOREJUA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del Tri~ -
bunal Económico-Administrative Cen
tral.-22.098-E. 

6/172/1996.-TESORERlA GENERAL !lE LA 
SEGURIDAD SOCIAL por silencio adnin ,stra
tivo del Tribunal Económico-Administratioro Cen
tral en el recurso de alzada de fecha 15-2-1995. 
sobre certificaciones de descubierto y providencias 
deapremio.-22.102-E. 

6/162/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL por silencio administra
tivo del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral en el recurso de alzada de fecha 23-9-1994, 
sobre pago de cuotas.-22.103-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codem:p1dados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

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

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

6/180/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL por silencio administra
tivo contra resolución del TEAR. de Andalucía, 
de fecha 1 1-5-1 993.-22.099-E. 

6/192/1996.-S0CIEDAD ESTATAL ESTIBA Y 
DESESTIBA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
31-1-1996, sobre Impuesto General sobre el Trá
fico de, las Empresas.-22.100-E. 

6/182/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central por 
silencio administrativo en el recurso de alzada 
de 10-3-1994, sobre cuotas de la Seguridad 
Social.-22.10 loE. 

6/199/1996.-PORT GINESTA, SOCIEDAD 
ANONIMA contra resoluci6n del Ministerio de 
Economía y' Hacienda (TEAC) de fecha 
12-12-1995.-22.115-E. 

6/189/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio del Minis
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central).-22.124-E. 

6/179/1996.-TESORERIA GENERAL OE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio del Minis
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central).-22.125-E. 

6/169/1996.-ABY, SOCIEDAD ANONIMA, con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda ,(Tribunal Económico-Administrativo 
Central) de fecha 18-10-1995.-22.126-E. 

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

Madrid, 20 de marzo de 1 996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/166/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL codtra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-22.093-E. 

6/176/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda.-22.094-E. 

6/186/l996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL ,contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda.-22.095-E. 

6/196/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-22.097-E. 

6/191/1996.-GESTION DE PATRIMONIOS 
MOBILIARIOS Y ótros contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda.-22.105-E. 

6/197/1996.-SADECO SANEAMIENTOS DE 
CORDOBA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da (Tribunal Económico-Administrativo Central) 
de fecha 31-1-1996.-22.1 06-E. 
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6/187/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio del Minis
terio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-22.107-E. 

6/181/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio adminis
trativo del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral).-22.108-E. 

6/163/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-22.111-E. 

6/193/1996.-JOSE ESTEBAN ALENDA, SOCIE
DAD ANONlMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda.-22.112-E. 

6/183/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de EconQmía y Hacienda.-22.113-E. 

6/98/1996.-Don LUIS MARTINEZ GARCIA 
(I.T.e. EDICIONES ELECTRONICAS, SOCIE
DAD ANONIMA), contra resolución del Tribu
nal Económico-Administrativo Central de fecha 
22-11-1995, sobre «Reintegro de subvención per
cibida».-:-22.122-E. 

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

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/201/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (Tribunal 
Económico-Administrativo Central) de fecha 
22-2-1996. 

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

Madrid, 22 de marro de 1996.-El Secreta
rio.-22.121-E. 

Sección Se"!a 

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

6/194/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta por silencio administrativo del Tribunal 
Económico-Administrativo Central. 

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

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.982-E. 
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Sección Sexta 

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

6/210/1996,-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGlJRIDAD SOCIAL contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central, por 
silencio administrativo. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.981-E. 

Sección Sexta 

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

6/221/1996.-ENZA ZADEN B. V. SUCURSAL 
EN ESPAÑA contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda de fecha 
23-1 1-1995.-22.1 14-E. 

6/217! 1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGlTRIDAD SOCIAL contra silencio del Minis
terio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-22.116-E. ' 

6!211/l996.-AYUNTAMIENTO DE CALVIA 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 6-11-1995.-22.118-E. 

6/207/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio del 
Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-22.119-E. 

6/227/1996.-Doña MARIA TERESA MERINE
RO CABESTANY contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
11-1-1996.-22.120-E. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/206/1996.-LA LETRADA DE LA ADMINIS· 
TRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda.-23.97 S-E. 

6/216/1996.-UNION ELECTRICA FENOSA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-23.977-E. 
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6/226/1996.-BANCO URQUIJO, SOCIEAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda.-23.979-E. 

6/204/1996.--TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta por silencio administrativo del Tribunal 
Económico-Administrativo Central.-23.983-E. 

6/214/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta por silencio administrativo del Tribunal 
Económico-Administrativo Central.-23.984-E. 

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten-
9ioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/13711996.-EFATE LIMITE, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), 
de fecha 12-12-1995.-22.607-E. '. 

6/131/1996.-BENACRE LIMITED . .contra reso
lución del Ministerio de tconomía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 12-12-1995.-22.608-E. 

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

Madrid, 27 de mar:¡;o de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/203!1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economía y Ha.cienda.-24.523-E. 

6/213/1996.-TESORERlA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contf'a resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-24.525-E. 

6/223/1996.-IBERDROLA, SOCIEDAD ANO
NlMA, contra resolución del' Ministerio de Eco
nomía y Hacienda.-24.528-E. 

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse· derechos de 19S 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren. intereses directos en el mantenimiento de 



BOE núm. 124 

los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

6/138/1996.-AYUNTAMIENTO DE ALGECI
RAS (CADIZ) contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
29-11-1995, sobre compensación de deu
das.-23.973-E. 

6/220/1996.-UNION ELECTRICA FENOSA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Tribúnal Económico-Administrativo Central de 
fecha 31-1-1996.-23.976-E. 

6/144/l996.-FORD ESPAÑA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), vocalía sexta, de 
fecha 8-2-1 996.-23.978-E. 

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

Madrid, 28'de marzo?:e 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta· 

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

6/145/1996.-:Don VICENTE ALARCON 
ZANON contra resolución de 23-11-1995 del Tri
bunal Económico-Administratívo Central, sobre 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

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

Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-24.529-E. 

Sección Sexta 

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

6/81/1996.-Don JOAQUIN BUADES MIQUEL 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 22-11-1995. 

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

Madnd, 29 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-24.521-E. 

Sección Sexta 

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

6/222/1996.-ITXASTARRAK. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de fecha 
12-12-1995. sobre tarifas E-2.-23.971-E. 

6/202/1996.-TINTES TEXTILES LOJAPREND. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
28-3-1995, sobre incentivos económicos regiona
les.-23.974-E. 

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

Madrid, 1 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/128/1996.-BERTRAN. SOCIEDAD LIMIT A
DA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda de fecha 30-11-1995. sobre rev¡
sión de liquidaciones de derechos reguladores-im- ' 
portaciones.-25.169-E. 

6/135/1996.-S0REL INVESTMENTS LIMITED 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de fecha 12-12-1995, sobre 
exención del Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residen
tes.-25,178-E. 

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

Madrid. 1 de abril de 1 996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos adJllÍIlistrativos impugflad9s y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la entidaC\y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

6/219/1996.-UNION ELECTRICA FENOSA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 31-1-1996.-25.164-E. 

6/237! 1 996.-Don EDUARDO LLEDO PIQUER 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fecha 15-2-1996.-25. 1 77-E. 

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

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario., 
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Sección Sexta 

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

6/231/1996.-JAMONBS VIUDA DE RODRI
GUEZ, SOCIEDAD LIMITADA, contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
de fecha 23-11-1995.-23.970-E. 

6/242/1996.-BANCO EXTERIOR bE ESPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha. 
27-12-1995. sobre incentivos económicos regio
nales.-23.97.2-E. 

6/244/1996.-AYUNTAMIENTO DE VIGO con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC), vocalía sexta, de fecha 
31-1-1996.-23.980-E. 

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

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/239/1996.-Don EDUARDO LLEO _PIQUER 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda de fecha IO-1-1996.-25.166-E. ' 

6/229/ 1996.-ENERGIA 'DE EUROIBERICA. 
SOCIEDAD UMIT ADA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y. Hacienda de fecha 
26-2-1996.-25.167-E. 

6/158/1996.-MISTYHAZE HOLDINGS LIMI
TED, contra desestimación por silencio adminis
trativo del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de la reclamación económico-administra
tiva interpuesta contra resolución denegatoria 
de la exención del Impuesto Especial sobre Bie
nes Inmuebles de Entidades no Residen-

. tes.-25.170-E. 
6/155/1996.-Don BENJAMIN ClMADEVILLA 

RODRIGUES y otros contra la desestimación por 
silencio administrativo de la reclamación patri
monial de la Administración <}el Estado e:1 el 
expediente patrimonial 68/1995, seguido ante la 
Dirección General de la Agtjncia Estatal de la 
Administración Tributaria.-25,179-E. . 

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

Madrid, 3 de abril de 1 996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
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mismos, que por la entidad que se relaciona a con
tinuación se han' formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6/185/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta del Tribunal Económicq-Administrativo 
Central del recurso de alzada interpuesto contra 
acuerdo de 25-11-1993 del Tribunal Económi
co-Administrativo Regional del País Vasco dic
tado en la reclamación número 48-130/1992, 
sobre recaudación de recursos del sistema de la 
Seguridad Social.-26.838-E. 

6/188/l996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta del Tribunal Económico-Administrativo 
Central del recurso de alzada interpuesto contra 
acuerdo de 25-11-1993 del Tribunal Económi
co-Administrativo Regional del País Vasco dic
tado en la reclamación número 48-459/1992, 
sobre recaudación de recursos del sistema de la 
Seguridad Social.-26.840-E. 

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

Madrid, 8 de abril de 1 996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/250/1996.-Don CEFERINO CARBAJO FLO
REZ contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central.-25: 1 62-E. 

6/254/1996.-TOPHOLE INVESTMENTS LIMI
TED contra desestimación presunta por silencio 
administrativo del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central.-25.168-E. 

6/168/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta del Tribunal Económico-Administrativo 
Central del recurso de alzada interpuesto contra 
Acuerdo de 25-10-1994, del Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Cataluña, sobre 
providencia de apremio.-25.171-E: 

6/178/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta del Tribunal Económico-Administrativo 
Central del recurso de alzada interpuesto contra 
Acuerdo de 25-11-1993, del Tribunal Económi
co-Administrativo Regional del País Vasco dic
tado en la reclamación número 48-566/92, sobre 
recaudación de recursos del sistema de la Segu
ridad Social.-25.175-E. 

6/175/l996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra desestimación 
presunta del Tribunal Económico-Administrativo 
Central del recurso de alzada interpuesto contra 
Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional del País Vasco dictado en la reclamación 
número 48-533/92, sobre recaudación de recursos 
del sistema de la Seguridad Social.-25.180-E. 

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

Madrid, 8 de abril de 1 996.-El Secretario. 
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Sección Sexta 

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

6/249/1996.-PESQUERA ECHALAR. SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central), de fecha 
12-12-1995.-25.163-E. 

6/38/ 1 996.-CAMARA ARROCERA DE AMPOS
T A Y SECo CRED. soco COOP., R L., contra 

.solución del Tribunal Económíco-Administra
tivo Central, de fecha 29-1 1-1995.-:-25. 1 74-E. 

6/45/1996.:-REAL BETIS BALOMPIE, S. A. D., 
contra la' desestimación presunta por el Tribunal 
Económico-Administrativo Central del·recurso de 
alzada interpuesto contra Acuerdo de 18-10-1994 
del Tribunal Económico-Administrativo Regional 
de Andalucía, sobre Impuesto sobre el Valor 
Añadido.-25.181-E. 

6/55/1996.-HATEKO MARKETING ESPAÑA, 
SOCIEDAD LIMITADA, y JOSE MIGUEL 
IGLESIAS REQUEJO contra resolución de 
17-11-1995, del excelentísimo señor Ministro 
de Economía y Hacienda en relación con el 
expediente sancionador por infracciones de la 
Ley 24/1988.-25.182-E. 

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

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/236/1996.-ERCROS, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Haéienda.-24.527-E. 

6/253/1996.-HOSTAL LOS ROSALES, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución' del Minis
terio de Economía y Hacienda.-24.522-E. 

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

Madrid, 9 de abril de l 996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/259/1996.-EL CORTE INGLES, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
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Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
28-2-1 996.-26.830-E. 

6/99/1996.-BANDESCO, BANCO DE 
DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 22-11-1995.-26.833-E. 

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

Madrid, 10 de abril de 1 996.-El Secretario. 

Sección Sexta 

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

6/243/1996.-VIGO, SOCIEDAD J,NONIMA 
(EMA VISA), EMPRESA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTL DE 
AGUAS contra resolución del Ministerio de Fco
nomía y Hacienda.-26.829-E. 

6/143/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-26.832-E. 

6/262/1996.-GUADAIZA, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Tribunal' Económi
co-Administrativo Central de fecha 20-12-1995, 
sobre contribución territorial urbana.-26.834-E. 

6/252/ 1 996.-COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LA ZONA REGABLE DEL VIAR contra reso
lución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de fecha 10-1-1996, sobre tarifa de uti
lización de agua.-26.835-E. 

6/130/l996.-VAPORES ALIMAR. SOCIEDAD 
LIMITADA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (Dirección General de 

. Incentivos Económico-Regionales).-26.841-E. 
6/251/1996.-SESOSTRIS, S. A. E., contra reso

lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
de fecha 27-2-1996.-26.843-E. 

6/146/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-26.850-E. 

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

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Sexta i 

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

6f267/1996.-GRAN CASINO DEL SARDINE
RO, SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) 
de fecha 24-1-1996.-26.828-E. 

6/271/1996.-GRAN CASINO DEL SARDINE
RO, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) 
de fecha 7-2-1996.-26.831-E. 

6/270/1996.-GRAN CASINO DEL SARDINE
RO, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
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del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral.-26.837-E. 

6/l23/1996.-F ARNESS INVESTMENTS LIMI
TED contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda.-26.839-E. 

6/257/1996.-CARPINDUS, SOCIEDAD LIMI
T ADA, Y otra contra silencio del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC).-26.844-K 

6/272/1996.-PALACIO DE ARGANZA, SOCIE
DAD ANONlMA; contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
7-2-1996, sobre SegUridad Social.-26.848-E. 

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

Madrid, 12 de abril de 1996 . ....:.EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento. de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos. que por la persona y entidades que se rela
cionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso-administrativos contra los actos rese
ñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

6/273/1996.-Don JUAN AGUlNAGA CARDE
NAS y otros contra resolución de! Ministerio de 
Economía y Hacienda.-26.836-E. 

6/269/1996.-COSECHEROS· ABASTECEDO
RES, SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) 
de fecha 28-2-1996.-26.846-E. 

6/264/1996.-GRAN CASINO DEL SARDINE
RO, SOCIEDAD ANONlMA,coIitra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), 
vocalía primera, de fecha 24-1-1996.-26.847-E. 

6/266/1996.-EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
y FORESTALES BRUGAROL, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda.-26.849-E. 

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

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

Sección Sexta 

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

6/281/1996.':"SANEAMIENTOS DE CORDOBA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 21-3-1996. 

Lo que se ai1uncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.845-E. 
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Sección Séptima 

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

7/21 0/1996.-Don JOSE DURAN DEL PINO con
tra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central; sobre aplicación del titulo II de 
la Ley 37/l984.-22.568-E. 

7/200/1996.-Don FRANCISCO MANUEL GAS
CON JUSTE contra resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo, sobre abono de comple
mento de servicios en el extranjero.-22.569-E. 

7/1 99/1996.-Don JOSE CASTELLS SEGUER y 
otros contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior, sobre solicitud de' nueva revisión del 
devengo del concepto de trienios.-22.S70-E. 

7/197/1996.-Don JULIO CACHOFEIRO MOLI
NA contra resolución del Tribunal Económi

, co-Administrativo Central, sobre aplicación de 
beneficios de la Ley 37/1984.-22.S72-E. 

7/188/1996.-CONFEDERACION GENERAL 
DE TRABAJADORES (CGT), contra resolución 
de} Ministerio de Economia y Hacienda, sobre 
concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo.-22.S73-E. 

7/192/1996.-Don CESAR ALARCON MOLINA 
contra resolución del Tribunal EConómico-Ad
ministrativo Central, sobre pensión de la 
Ley 37/1984, titulo I1.-22.574-E. 

7/190/1996.-Don JOSE MANUEL VILLAGRA
SA ORRANTIA contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, sobre solicitud de reingreso al servicio acti-
vo.-22.57 S-E. . 

7/189/1996.-Oon VICTORIANO MARTIN CON
DE contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre denegación de 
aplicación de la Ley 37/1984.~22.S76-E. 

7/194/1996.-Don ANGEL BERMERJO LOZA
.NO contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas" Transportes y Medio Ambiente, sobre 
expediente disciplinario.-22.577 -E. 

7/193/1996.-Don ARSENIO CUEVAS PLANIOL 
contrá resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre pensión al amparo del 
titulo U de la Ley 37/1984.-22.S78-E. 

7/195/1996.-Doña MARIA JOSE BALLESTE
ROS RUIZcontra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre reinte
gro de cantidades indebidamentepercibi-

. das.-22.S79-E. 
7/19/1996.-Don CARLOS GOMEZ GARCIA 

contra resolución del Ministerio de ComerciQ y 
Turismo, sobre abono de servicios en el extran
jero.-22.580-E. 

7/201!1996.-Doña CARMEN RUBIO LOPEZ 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre con
curso específico.-22.581-E. 

. 7/202/1996.-Doña ELISA ESTEBAN MORAL 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre con
curso específico para ]a provisión de puestos de 
trabajo.-22.S82-E. 

7/203/1996.-Don GENEROSO FRAILE' GAR
CIA contra resolución del Ministerio de Obras 
PUblicas, . TransPortes y Medio Ambiente, sobre 
expediente disciplinario.-22.583-E. 

7/20S/l996.-Doña TEODORA MORENO TRU
JILLO contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre pensión de viu
dedad.-22.584-E. 

7/209/1996.-Doña NATIVIDAD ARNAIZ ZOR!
LLA contra resolución del Tn"bunal Económi
co-Administrativo Central. sobre denegación de 
aplicación de la Ley 37/1984.-22.585-E. 

7/208/1996.':"'Don ALEJO PEREZ V AL VERDE 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi-
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nístrativo Central, sobre denegación de aplicación 
de la Ley 37/1984.-22.586-E. 

7/196/ i 996.-Doña MARIA ELISEA CARBAYO 
GARCIA contra resolución del Ministerio 
del Interior, sobre concurso general de méri
tos.-22.587-E. 

7/90/1996.-Don PABLO CATALINA POLO con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda, sobre concurso especifico.-22.589-E. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/37/1996.-Doña AMELIA MALVAR CULE
BRAS contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sobre concurso de trasla
dos.-22.588-E. 

7/87/1996.-Doña PALOMA RUEDA ROMAN 
contra resolución del MiniSterio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre expe
diente disciplinario.-22.590-E. 

7/212/1996.-Doña MARIA DEL PRADO REYE
RO MARTINEZ contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre aplica
ción de la Ley 37/1984.-22.591-E. 

7/223/1996.-Don JOSE MANUEL SANTANA 
HERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
del Interior, sobre expediente disciplina
rio.-22.592-E. 

7/213/1996.-Don MIGUEL'MASCAROS NOVE
LLA contra resolución del Trib(mal Económi
co-Administrativo Central, sobre denegación de 
los beneficios de la Ley 37/1984.-22.593-E. 

7/3.542/1994.-Doña FRANCISCA MORALES 
PRIEGO contra resolución del Tribunal Eco

'nómico-Administrativo Central, sobre pen
sión.-22.594-E. 

7/1.582/1995.-Don PEDRO PEREZ PALACIOS 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre solicitud de pen
sión.-22.595-E. 

7/214/1996.-Doña AMPARO FERRER GINER 
c0ntra resolución del Tribunal Económico-Admi

. nistrativo Central, sobre Ley 37/1984.-22.596-E. 
7/58/1996.-Don MANUEL TORESANO MENA 

contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda, sobre nombramiento en el puesto' de 
trabajo de Jefe adjunto.-22.597-E. 

7/2 i 6/1996.-Doña SEBASTlANA JUAN FORTE
ZAcontra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre pe.nsión de jubi
lación.-22.598-E. 

7/220/1996.-UNION PROFESIONAL DE 
INVESTIGADORES MERCAT. y otros contra 
resolución del Ministerio del Interior, sobre 
desarrollo y cumplimiento al Reglamento de la 
Seguridad Privada.-22.599-E. 

7/217/1996.-Don MANUEL FUENTES PORTA
LO contra resolución del Ministerio del Interior. 
sobre concurso de provisión de plazas de Facul
tativos -y Técnicos del Cuerpo Nacional de Poli
cía.-22.600-E. 

7/218/1996.-Doña AGUSTINA BE1\1JT-O ESTE
BAN contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre denegación de 
pensión.-22.601-E. 

7/222/1996.-Don RAFAEL CASAÑAS GUAN
TER contra resolución del Tribunal Económi-
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co-Administrativo Central, sobre pensión soli 
ci tada al amparo del titulo 11 de la Ley 
37/1984.-22.602-E. 

7/221/1996.-Don PEDRO MORENO CUBILLO 
contra resolución del del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central, sobre clases pasi
vas.-22.603-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 6.4 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/138/1996.-Doña MILAGROS VARES MEGI
NO contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior, sobre 'concurso específico para pro
visión de puestos de trabajo. 

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

Madrid, 28 de marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-23.640-E. 

Sección Séptima 

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

7/25/1996.-Don JUAN ANTONIO DE ALAMI
NOS FERRATER contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda, sobre concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo. 

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

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-24.882-E. 

Sección Séptima 

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

7/232/1996.-Don ANTONIO ROMERO TARA
ZONA contra resolución del Tribunal Econbmi
co-Administrativo Central, sobre denegación de 
la aplicación de la Ley 37/1984.-24.869-E. 

7/2281 1 996.-Doña CARMEN TRESP ALLE CAS
TAN contra resolución del Tribunal Económi-
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co-Administrativo Central, sobre aplicación de la 
Ley 37/1 984.-24.870-E. 

7/229/1996.-Don JOSE MARIA VARAS DE 
VEGA contra resolución del Tribunal Econónú
co-Administrativo Central. sobre reintegro de can
tidades por importe de 2.660 pesetas.-24.873-E. 

7/230/1996.-Don FRANCISCO MARTINEZ 
SANOGUERA contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre pen
sión de orfandad.-24.874-E. 

7/237/1996.-Don CARRERAS MARTIN contra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Cenral, sobre pensión de mutila
ción.-24.876-E. 

7/239/1996.-Don FRANCISCO COLLADO 
VILLACORTA contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, sobre expediente disciplinario.-24.877-E. 

7/240/1 996.-Don RAFAEL F. HINOJOSA BOLl
V AR contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, sobre provisión de puestos 
de trabajo de Jefe de Unidad de Apoyo de la 
Fiscalia Especial para Represión de Delitos Eco
nómicos.-24.879-E. 

7/1.808/1995.-Don EUGENIO CUESTA CAMA
RERO contra resolución del Tribunal Económi
co-AdministrativoCentral, sobre denegación de 
pensión de mutilación.-24.880-E. 

7/23511996.-Don JOSE ANTONIO MERLOS 
GARCIA contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre denega
ción de aplicación del título 11 de la Ley 
37/1984.-24.884-E. 

7/233/1996.-Doña CARMEN VICENTE GAM
BIN contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre denegación de 
la aplicación de la Ley 37/1984.-24.885-E. 

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

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

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

7/66/1996.-Don ANTONIO CONESA LOPEZ 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre titulo I de la Ley 
37/1984.-24.871-E. . 

7/243/1996.-Don MANUEL LUIS ASENSIO 
BONANAD contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda, sobre concurso de pro
visión de puestos de trabajo.-24.872-E. 

7/254/1996.-Don JOSE MARIA ROSADO 
LUCERO contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas,' Transportes y Medio Ambiente, 
sobre pruebas selectivas del turno de promoción 
interna correspondiente a la convocatoria 
19-5-1989.-24.875-E. 

7/247/1996 ..... Doña MARIA CONCEPCION 
MARTINEZ MARTINEZ contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente, sobre pruebas selectivas del tur
no de promoción interna.-24.878-E. 

7/248/1996.-Don MANUEL V AZQUEZ CON
TRERAS contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre separación de servicio.-24.881-E. 

7/250/1996.-Doña TERESA CARRION SAN
CHEZ contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre título I de la Ley 
37/1984.-24.883-E. 

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

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

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

7/1.924/1995.-Doña MONSERRAT CASALS 
GONZALEZcontra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre solicitud de 
pensión. 

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

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-24.886-E. 

Sección Séptima 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

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

7/264/1996.-Don JOSE ANTONIO GARCIA 
GARCIA contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre denegación de integración en la Adminis
tración del Estado.-26.868-E. 

7/255/1996.-Don SEGISMUNDO BLANCO 
PRIETO contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
sobre sanción de suspensión de funciones por 
un año por faltas graves.-26.870-E. 

7/263/1996.-Don DAVID FERNANDEZ ASEN
JO contra resolución del Ministerio del Interior, 
sobre concurso de provisión de puestos de tra
bajo.-26.872-E. 

7/256/1996.-Doña MARIA DEL PILAR FER
NANDEZ BENITO contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Centrfll, sobre 
liquidación por indebida actualización de pensión 
con exigencia de reintegro.-26.874-E. 

7/261/1996.-Don DARlO ANDRES TORICES 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
Cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre con
vocatoria de pruebas selectivas del turno de pro-
moción interna.-26.875-E. i 

7/257/1996.-Don ALFONSO CEGARRA GAR
CIA contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sotJre beneficios de la 
Ley 35/1980.-26.877-E. 

7/258/1996.-Doña MARIA DEL ROSARIO SAN
TAMARTA RODRIGUEZ contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, 
sobre pensión de jubilación.-26.881-E. 

71259/1996.-Doña MARIA TERESA PELECHA· 
FEBRER contra resolución del Tribunal Econ6-
mico-Administrativo Central, sobre pensión de 
jubilación.-26.885-E. 

7/270/1996.-Don ANGEL ANTONIO VERDIN 
BOUZA contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre modificación de fecha de efectos de nueva 
residencia.-26.887-E. 

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

Madrid. 9 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Séptima 

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

7/80/1996.-00n SEBASTIAN PANAOERO 
CUARTERO contra resolución del Ministerio dé 
Economía y Hacienda, sobre concurso general 
de provisión de puestos de trabajo.-26.864-E. 

7/291/1996.-00n EMETERIO OEANTA GAR
CIA y otros contra resolución del· Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre integración como personal laboral del 
Ministerio.~26.867-E. 

7/285/1996.-00n RAMON LLORENSGRIÑO 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central. sobre titulo 1 de la Ley 
37/1984.-26.869-E. 

7/289/ 1996.-00n FRANCISCO MELlAN SAN
TANA contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre 
falta discip.linaria de carácter grave.-26.871-E. 

7/288/1996.-00n RAFAEL GARCIA PAYA con
tra resolución del Ministerio de Comercio y Turis
mo, sobre abono de prestación de servicios en 
el extranjero.-26.873-E. . 

7/287/1996.-00ña MARIA OEL CARMEN 
MUÑOZ OE CASTRO contra resolución del 
Ministerio de Industria y Energía, sobre resolución 
de concurso.-26.876-E. 

7/271/1996.-00n RAFAEL OE MIGUELOROZ
CO contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda, sobre expediente >disciplina
rio.-26.878-E. 

7/283/1996.-00n MIGUEL ANGEL FERNAN
OEZ GARCIA contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, sobre reconocimiento de antigüe
dad.-26.879-E. 

7/272/1996.-00n CASTOR FERNANOEZ FER
NANOEZ contra resolución del Ministerio de 
Obras. Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre denegación de reconocirhiento de antigüe
dad en el Cuerpo Ejecutivo Postal y Telecomu
nicación.-26.880-E. 

7/286/1996.-00n GONZALO PACHECO 
VELASCO contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre expediente disciplina
rio.-26.882-E. 

7/273/1996.-00n JOSE JIMENEZ BONILLA 
contra resolución del Ministerio del Interior, sobre 
suspensión de empleo y sueldo.-26.883-E. 

7/278/1996.-00n MARIANO SANCHEZ 
NUÑEZ contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre expediente disciplinario.-26.884-E. 

7/282/1996.-00ña NURIA MARTINEZ SAN
JUAN contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre título I de la Ley 
37/1996.-26.886-E. 

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

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secretario. 
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Sección Séptima 

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

7/1.377/1995.-00n ANTONIO SEVILLA BONI
LLO contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre 
falta disciplinaria de carácter grave.-26.865-E. 

7/81/1996.-00ña NONITA MARIA OJEOA 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre expediente disciplinario.-26.888-E. 

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

Madrid, 11 de abril de 1996.-EISecretario. 

Sección Séptima 

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

7/1.240/1995.-00n EMILIO ARQUELLAOA 
OEL MAZO contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre ingreso en el Cuerpo de Ayudantes. 

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

Madrid, 12 de abril de 1 996.-El Secreta
rio.-26.889-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las per
sonas a cuyo favor pudieran derivarse derechos 
del acto administrativo impugnado y de quienes 

" tuvieran interés directo en el mantenimiento del 
mismo, que por la persona que se relaciona a 
continuación se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra el acto reseñado, al que 
ha correspondido el número que se indica de esta 
Sección: 

7/45/1996.-00n RAMON EUGENIO GIRONES 
SALAMERO contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Aministrativo Central, sobre pensión de 
amparo del titulo 11 de la Ley 37/1984. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de quie
nes, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta juris
dicción: puedan comparecer como codemandados 
o coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-El Secreta
rio.-26.866-E. 
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Sección Octava 

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

8/182/1996.-00n JUAN" SEBASTIAN NDUMU 
MBA contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

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

Madrid, 15 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-22.127-E. 

Sección Octava 

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

8/406/1996.-00ña TANIA SOLEOAD VEJARA
NO SAA VEORA contra resolución del Ministeno 
de Justicia e Interior. 

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

Madrid, 21 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-22.128-E. 

Sección Octava 

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

8/387/1996.-00n RUSU NICULESCU y otros 
contra resolución del Ministerio de Justicia e 
Interior.-22.605-E. / 

8/179/1996.-00n EOILBERTO FERNANOO 
HUAMANCHUMO ARTEAGA contra resolu
ción del Ministerio de 'Justicia e Inte
rior.-22.606-E. 

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

Madrid, 22 de marzo· de 1996.-La Secretaria. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 



9662 Miércoles 22 mayo 1996 

por la persona que se relaciona a continuación se por la pe~na que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo ha formulado recurso contencioso-adrninistrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido, contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número.que semdica de esta Sección: el número que se indica de esta Sección: 

8/113/l996.-Don HAYEE ABDUL contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Interior, sobre 
inadmisión a trámite de la solicitud para la con
cesión del derecho' de asilo en .España .. 

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

Madrid, 25 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-23.233-E. 

Sección Octava 

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

8/398/l996.-Don ALEMAYEHU SEIFU BEKU
RE contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio ..... 22.604-E .. 

Sección Octava 

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

8/93/1996.-Don SEBASTUAN JETIS y otros con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 17-5-1995, sobre denegación del reco
nocimiento de condición de refugiado y derecho 
de asilo.-23.235-E. 

8/764/l996.-Don MOHAJ\-1ED CISSE contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 31-3-1995, sobre inadmisión a trámite 
de la solicitud para la concesión del derecho de 
asilo.-23.236-E. 

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

Madrid, 26 de marzo de 1 996.-El Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 

8/165/1996.-Doña BEATRIZ SALAZAR QUIN
T ANA contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.232-E. 

Sección Octava 

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

8/1. 1 67/1996.-Doña GENOVEVA AYENE ESO
NO contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-24.887--E. 

8/389/l996.-Don LAITH A ABDULLAH contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-24.888-E. 

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

Madrid, 9 de abril de 1 996.·-El Secretario. 

Sección Octava 

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

8/248/1996.-Don ROZMA.PJN ROSTAS y otros 
contra resolución del Ministerio de Justicia e 
Interior.-26.890-E. 

8/208/1996.-ABRAHAM EFFOZOUHI contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-26.893-E. 

8/199/1996.-Don ILIE ANGHEL y otros contra 
resolución del MÚ"Jsterio de Justicia e Inte-
rior.-26.895>E. ' 

Lo que se .anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos admiiústtativos impugnados y de quienes 
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tuvieren intereses directos en el mant~nimiento de 
los mismos, que por las personass que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados,a 
los que han correspondido los numeros que se indi
can de esta Secci~n: 

8/3391l996.-Don MARICEL ROSTAS y otros 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior de fecha 27-9-1995, sobre inadmisión a trá
mite de la solicitud de derecho de asilo politico 
en España.-25.467-E. 

8/953/1996.-Dón YOUCEF BOUSRlcontra reso
lución del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 
20-6-1995, sobre denegación de reconocimiénto 
de la condición de refugiado y derecho de asilo 
politico.-25.470-E. 

8/629/1996.-Don GHEORGE HORBAS y otros 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior de fecha 10-11-1995, sobre inadmision a trá
mite de la solicitud del derecho de asi-
1o.-25.471-E. 

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

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Octava 

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

8/358/1996.-:Oon JOY JACKSON contra resolu
ción del Ministerio de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Contencio!>o-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.894-E. 

Sección Octava 

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

8/816/ 1996.~Doña ADA SAL~I contra resolu
ción del Ministerio de justicia e Jnte
rior.-25.465-E. 

8/343/1996.-Doo LUDOVIC MONTEANU y 
otros contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior de fecha 10-8-1995, sobre inadmisión 
a trámite de la solicitud del derecho de asilo 
politico.-25.466-E. 

8/370/ 1996.-Doña MAGDALENA IDELE contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-25.468-E. 

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

Madrid, 10 de ahril de 1 996.-EI Secretario. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Doña Mónica Aguirre de la Cuesta, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Alcalá de Henares, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 203/1994, se siguen autos de procedimiento judi
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de 36 metros 88 decímetros cuadrados y útil de 
28 metros 92 decímetros cuadrados. Anejo inse
parable de este local es el derecho al uso y disfrute 
exclusivo de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número 1, ubicada en la parte del solar sita al 
fondo del edificio donde está delírnitada fisicamente 
mediante su trazado pintado e identificada con su 
número. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Alcalá de fIenares, al tomo 3.503, 
folio 209, libro 56, sección centro, fmca 8.649, ins-
cripción segunda. _ 

Tasado, a efectos de subasta, en la suma de 
7.069.] 92 pesetas. ' 

cial sumario del artículo 131 de la ~ey Hipotecaria, . Octava.-Que por providencia de esta fecha se 
promovidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad ha acordado que en caso de que no fuere habida 
de Madrid, representada por el Procurador de los «Guisago, Sociedad Anónima», entidad demandada, 
Tribunales don José Ignacio Osset Rambaud, contra en ninguno de los dos inmuebles. domicilio pactado 
«Guisago, Sociedad Anónima», sobre efectividad de para notificaciones, servirá el presente edicto de 
un crédito hipotecario constituido sobre los inmue- notificación de las subastas a que se refiere a dicha 
bIes que despuéS se dirán, en los que, por provi- entidad demandada .. 
dencia de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días Y para que conste y sirva para su fijación en 
tales inmuebles para lo que se ha señalado los días el t,ablón· de anuncios de este Juzgado y su publi-
24 de junio de 1996 (primera súbasta, con arreglo cación en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó-
al tipo pactado), 22 de julio de 1996 (segunda subas- noma de Madrid» y en el «Boletin· Oficial del Esta-
ta, con la rebaja del 25 por 100) y 16 de septiembre do», expido el presente por triplicado ejemplar ~ue 
de 1996 (tercera subasta, sin sujeción a tipo), todas se firma en Alcalá de Henares a 13 de mayo de 
ellas a las once quince horas, en los locales de este 1996.-La Magistrada-Juez, Mónica Aguirre de la 
Juzgado, sito en calle Colegios, .números 4-6, bajo Cuesta.-El Secretario.-32.866. 
derecha, de Alcalá de Henares, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de subasta las sumas 
que después se dirán a continuación de la descrip
ción de cada inmueble. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de cada subasta. 

Tercera.-Los licitadores habrán de acreditar 
documentalmente en la Secretaría de este Juzgado, 
para tomar parte en las subastas, haber ingresado 
previamente en la cuenta 2330 del «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de Libreros, 
número 8, de esta ciudad, una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en cualquie
ra de las formas establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipoptecarja. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes 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. 

Séptima.-Los inmuebles objeto de subasta y la 
suma en las que fueron tasadas, a efectos de subasta, 
son los siguientes: 

Calle Pescaderia, número 27, de Alcalá de Hena
res: 

Local de oficina número 4 de la planta primera, 
número 4: Local destinado a oficina sito en la planta 
primera (segunda en orden de construcción), del 
edificio ubicado en la calle Pescadería, número 27, 
en Alcalá de Henares; que tiene una superficie inclui
da y su participación en los elementos comunes 
de 45 metros 83 decímetros cuadrados, y útil de 
29 metros 75 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Alcalá de 
Henares, al tomo 3.503, folio 206, lipro 56, sección 
cuarta, fmca 8.646, inscripción segunda. 

Tasado, a efectos de subasta, en la suma de 
5.615.598 pesetas. 

Local de oficina número 7 de la planta segunda, 
número 7: Local destinado a vivienda, sito en la 
planta segunda (tercera en orden de construcción). 
del edificio ubicado en la calle Pescaderia, núme
ro 27, en Alcalá de Henares; que tiene una superficie 
incluida su participación en los elementos comunes 
de 44 metros 36 decímetros cuadrados, construida 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto' 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 443/1986. se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancias del Procurador 
don Luis Ginés Sainz-Pardo Ballesta, en represen
tación de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
contra doña Nicanora Castellanos Cruz, don Fran
cisco Castellanos Cruz y don Alejandro Castellanos 
Cruz, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas embargadas a 
los demandados: 

l. Tierra de secano en Campo de Críptana, al 
sitio Cañada del Cohombral, de 1 hectárea 93 áreas 
17 centiáreas. Inscrita al tomo 118, folio 99, fmca 
2.900, inscripción sexta. Tasada en 141.462 pesetas. 

2. Tierra de secano en Campo de Criptana, al 
sitio del Cohombral, de 3 hectáreas 21 áreas 96 
centiáreas. Inscrita al tomo 49. folio 95, fmca 1.068, 
inscripción sexta. Tasada en 402.450 pesetas. 

3. VIDa en el término de Campo de Criptana, 
por el camino del Puente, pasadas Las Cuadrillas, 
de 2 hectáreas 64' áreas 93 centiáreas. Tasada en 
1.150.000 pesetas. Inscríta al tomo 1.631, folio 160, 
fmca 33.990. 

4. Tierra de secano en Campo de Criptana, al 
sitio de Las Colinas, de 1 hectárea 4 áreas 80 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 1.761, folio 109, fmca 
35.977, inscripción primera. Tasada en 200.000 
pesetas. 

5. Tierra de secano en Campo de Criptana, al 
sitio de Perogila, conocida. por Pico de la Virgen. 
de 46. áreas 58 centiáreas. Inscrita al tomo 1.350, 
folio 69, fmca 21.860, inscripción tercera. Tasada 
en 100.000 pesetas. 

6. Tierra de secano en Campo de Criptana, al 
sitio Vadillo de Casero, de 34 áreas 93 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.443, folio 233. fmca 28.132, ins
cripción tercera. Tasada en 200.000 pesetas. 

7. Tierra de regadío en Campo dt Criptana. al 
sitio de Toconar. de 52 áreas 39 centiáreas. Inscrita 
al tomo 808, folio 75. fmca 11.576, inscripción cuar
ta. Tasada en 196.463 pesetas. 

8. Tierra de regadío en Campo de Criptana, al 
sitio de Morales. de 46 áreas 58 centiáreas. Inscrita 
al tomo 1.245, folio 50, fmca 19.146, inscripción 
segunda. Tasada en 175.500 pesetas. 
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9. Tierra de regadío en Campo de Criptana, al 
sitio de Morales. de 46 áreas 58 centiáreas. Inscrita 
al tomo 1.245, folio 58, fmca 19.150, inscripción 
segunda. Tasada en 175.500 pesetas. . 

10. Tierra de regadío en Campo. de Criptana, 
al sitio Portillo del. Puente, de 1 hectárea 4 áreas 
80 centiáreas. Inscrita al tomo 2.119, folio 19, fmca 
4.475, inscripción octava. Tasada en 393.000 pese
tas. 

11. La nuda propiedad de una tierra de regadíO 
en Campo de Criptana, al sitio de Toconar. de 2 
hectáreas 47 áreas 8 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.812, folio 140. finca 7.360, inscripción duodécima. 
Tasada en 926.550 pesetas. 

12. La nuda propiedad de una tierra de regadío 
en Campo de Criptana, al sitio Portillo del Puente, 
de 69 áreas 87 centiáreas. Inscrita al tomo 1.433, 
folio 148, fmca 27.664, inscripción segunda. Tasada 
en 262.013 pesetas. 

13. Tierra de regadío en. Campo -de Criptana, 
al, sitio de Morales, de 34 áreas 94 centiáreas. Ins
crita al tomo 2.181, folio 89, fmca 38.532, inscrip
ción primera. Tasada en 93.525 pesetas. 

14. Tierra de regadío en Campo de Criptana, 
al sitio Camino del Puente, de 39 áreas 31 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.914. folio 135, fmca 37.528. ins
cripción segunda. Tasada en 147.413 pesetas. 

15. Casa en Campo de Criptana, calle Isaac 
Peral, número 20, con una superficie de 980 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.419, folio 112, fmca 
27.243, inscripción segunda. Tasada en 32.000.000 
de pesetas. 

16. La nuda propiedad de una tierra en Campo 
de Criptana, al sitio de Peribáñez, de 1 hectárea 
33, áreas 92 centiáreas. Inscrita al tomo 1.419, folio 
121, fmca 27.252, inscripción primera. Tasada en' 
500.000 pesetas. 

17. La nuda propiedad de una tierra de secano 
en Campo de Criptana, al sitio de Morales, de 2 
hectáreas 79 áreas 49 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.419, folio 120, fmca 27.251, inscripción primera. 
Tasada en 1.048.087 pesetas. 

18. La nuda propiedad de una tierra en Campo 
de Criptana, al sitio Camino del Puente y Pitacos, 
de I hectárea 4 áreas 80 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.132, folio 235, fmca 16.633, inscripción sexta. 
Tasada en 131.000 pesetas. , 

19. Mitad indivisa de una casa en Campo de 
Criptana, calle Cambronera, 24-26, de 226 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.525, folio 25, fmca 
31.246, inscripción primera. Tasada en 9.000.000 
de pesetas. 

20. Tierra de secano en Campo de Criptana, 
al sitio Carbonero, de 69 áreas 87 Centiáreas. Inscrita 
al tomo 1.525, folio 37, fmca 31.257, inscripción 
primera. Tasada en 190.000 pesetas. 

21. Tierra de secano en Campo de Criptana, 
al sitio Carril de la Choza, de 1 hectárea 4 áreas 
80 centiáreas. Inscrita al tomo 1.525, folio 38, finca 
31.258, inscripción primera. Tasada en 209.600 
pesetas. 

22. Tierra de secano en Campo de Criptana, 
al sitio de La Perogila, de 93 áreas. Inscrita al tomo 
1.525, folio 40, fmca 31.260, inscripción primera. 
Tasada en 200.000 pesetas. I 

23. Tierra de secano en Campo de Criptana, 
al sitio Carbonero. de 1 hectárea 4 áreas 81 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 1.525, t9lio 41. fmca 31.261, 
inscripción primera. Tasada en 225.000 pesetas. 

24. VIDa en Campo de Ctiptana, al sitio Are
nales de San Gregorio, Cocedero de Albertus, de 
87 áreas 34 centiáreas; Inscrita al tomo 1.235, folio 
12. fmca 18.898, inscripción segunda. Tasada en 
325.000 pesetas. .• 

25. VIDa en Campo de Criptana, al sitio Are
nales de San Gregorio. Cocedero de Albertus, de 
1 .hectárea 39 áreas 74 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.235. folio 14, fmca 18.899, inscripción segunda. 
Tasada en 560.000 pesetas. . 

26. VIDa en Campo de Criptana, al sitio Are
nales de San Gregorio, Cocedero de Albertus, de 
17 áreas 46 centiáreas. Inscrita al tomo 1.235, folio 
16, fmca 18.901, inscripción segunda. Tasada en 
80.000 pesetas. 

27. Tierra en Campo de q:iptana, al sitio de 
La Sierra, a la derecha del camino de los Miradores. 
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de 70 áreas 23 centiáreas. Inscrita al tomo 920, 
folio 5, fmca 13.089, inscripción tercera. Tasada 
en 425.000 pesetas. 

28. Viña al sitio del Toconar, en Campo de 
Criptana, de 1 hectárea 2 áreas 40 centiáreas. Ins
Orita al tomo 2.035. folio 124, fmea 36.027, ins
cripción segunda. Tasada en 384.000 pesetas. 

29. Mitad indiVisa de una casa quinteria, al sitio 
de Los Arenales, sin número, de 20 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.525, folio 24, finca 
31.245, inscripción tercera. Tasada en 50.000 pese
tas. 

30. Mitad indivisa de un terreno al sitio de Los 
Arenales, en Campo de Criptana. de 4 áreas 87 
centiareas. 'Inscrita al tomo 1.525, folio 28. fmca 
31.248, inscripción primera. Tasada en 30.000 pese
tas. 

3 l. Tierra al sitio de Los Pozuelos, de 17 áreas 
46 centiáreas. Inscrita al tomo 1.525. folio 39, fmca 
31.259, inscripción primera. Tasada en 50.000 pese
tas. 

32. Tierra al sitio de Las Colinas, en Campo 
de Criptana, de 2 hectáreas 44 áreas 56 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.457, folio 207, fmca 28.526, ins
cripción segunda. Tasada en 425.000 pesetas. 

33. Una doceava parte indivisa de un ejido al 
sitio Cocedero de Albertus, en Arenales de· San 
Gregorio, de 9 áreas 70 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.235, folio 8, fmca 18:894, inscripción segunda. 
Tasada en 20.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito <U1 la calle Mediodia, 6, de 
esta ciudad, el próximo dia 11 de julio de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones; 

Primera.-El tipo del remate será· el del precio 
de tasación para cada una de las fmcas por separado, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

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

Terceni.-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 
1 ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instan~ias 
de la acreedora, las consignaciones de los pos(bres 
que no resultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a. efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
ga<;ión, 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
tificaci6J:1 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 de la actora 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 

. que el rematante los acepta y queda suorogado 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 12 de septiembre. de 1996, 
a las· doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 8 de octubre de 
1996, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

Dado en Alcá~ar de San Juan a 27 de marzo 
de 1996.-El Juez.-El Secretario.-31.498. 
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ALGECIRAS 

Edicto 

Don Manuel Docavo Pau, Magistrado-Juez del Juz
. gado de Primera Instancia númef(~ 5 de Algeciras, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 316/1993, se trarriita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Finamersa, Entidad de 
Financiación, Sociedad Anónima», contra don 
Augusto Móreno García y doña Maria Doiores 
Sierra Dominguez, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
prim~ra vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la SaJa de Audiencia de este Juz
gado el día 25 de julio del corriente, a las once 
horas, con las ptevenciones 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 1.209, y para 
el número de procedimiento 1209.0000.17.0216.93, 
una cantidad 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 dine
ro en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el 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 hubiese postores en 

la primera subasGr, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de septiembre del corriente 
año 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 24 de octubre 
del corriente año, 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 enteriderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Asimismo se hace saber que de no ser hallado 
el deudor, sirva la presente publicación de notifi
cación en forma al mismo. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Máquina motoniveladora, marca «Champion», 
modelo 7lO-A, con número de chasis 20.758, con 
equipo Standard. Valorada en 9.246.531 pesetas. 

Dado en Algeciras a 22 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Docavo Pau.-El Secreta
rio.-30.955. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en los autos 
280/1995, pedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria: a instancias' de «Banco de Alicante, 
Sociedad Anónima», Procurador señor Beltrán 
Gamir. contra don Joaquin Bernabeu Berna, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, se ha señalado 
para la venta en pública subasta de la fmca que 
se . dirá,· el próximo día 19 de junio de 1996, a 
las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, ' 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-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 y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones número 102, del Banco 
Bilbao VlZcaya. agencia de Benalua de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en. el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta, el próximo 
día 18 de julio de 1996, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo el próximo día 
24 de septiembre de 1996, a las doce horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

En el supuesto de que los señalamientos coin
cidiesen en sábado o festivo, se entengerá que las 
subastas se celebrarán el siguiente día hábil a la 
misma hora. 

Quinta.-Servirá el presente como' notificación a 
la parte demandada de las· fechas de .subasta, con
forme a 10 prevenido en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Finca objeto de subasta 

Apartamento en el piso 17 del edificio Torre Del
ta. sito en avenida Niza, sin número. Paraje Armajal, 
de Alicante, con una superficie de f93 metros 80 
decimetros cuadrados, incluyendo 95 metros cua
drados de terraza. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Alicante, al tomo 2.297, libro 
47 de la sección segunda, folio 138, fmca 2.604, 
inscripcion primera. Tipo para la primera subasta 
42.415.890 pesetas. 

Dado en Alicante a 1 de marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.-El Secreta
rio.-30.869-58. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio José Ubeda de los Cobos, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera instancia núme

_ ro 5 de los de Alicante, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 1206/1991, a 
instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Calvo Sebastia, frente a don Ramón García 
Candela, en los que por _ providencia de hoy. he 
señalado para que tenga lugar la primera, celebra
ción de la venta en pública subasta de los bienes 
que luego se relacionarán, y por término de yeinte 
días, el próximo día 18 de junio de 1996 y hora 
de las once, en la Secretaría de este Juzgado, y 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para la primera subasta, el tipo será el 
resultado del avalúo; para la segunda. el mismo con 
el 25 por 100 de rebaja, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. . 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
con lo demás prevenido en el articulo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar haber consignado previamente en la cuenta 
de Depósitos y Consignaciones Judiciales número 
118 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni
ma», avenida de Aguilera, sucursal número 141 de 
esta capital, una cantidad flúnima, igual, al 20 por 
100 del tipo. 

Cuarta.-Las cargas y crMitos anteriores y pre
ferentes al de la parte actora, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en Secre
taria del Juzgado. y se entiende que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
Il'Jsmos sin derecho a exigir ninguna otra. 

Sexta.-Para el supuesto de que algún señalamien
to coincida en domingo o día festivo, se entenderá 
como efectuado para el siguiente lunes hábil. 

Para el caso de ser declarada desierta la primera, 
se ha señalado para la segunda, el día 16 de julio 
de 1996, y hora de las once, y para la tercera subasta, 
el próximo día 17 de septiembre de 1996, y hora 
de las once. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: Casita albcrg-ue, de carácte" unifa
. miliar, sita en la partida de BO~-lUere8, del ténnino 
municipal de San Vicente del Raspeig. Ocupa una 
superficie construida de unos 50 metros cuadrados. 
Linderos de la total fmca: Norte, con carretera asfal· 
tada; sur y oeste, con resto de la finca matriz de 
la que se segregó, y este, con camino. Inscrita en 
el Registro. de la Propiedad. Valorada en 2.000.000 
de pesetas. 

2. Urbana, elemento número 2: Local comercial. 
tipo A. del edificio señalado con el número 42 de 
la calle Carratalá, barrio de Benalua. Mide 90 metros 
cuadrados útiles. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Alicante, libro 459, tomo 1.444, 
folio 44, fmcanúmero 33.587. Se valora en 
17.500.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación, 'libro el presente 
que será publicado en el «Boletin Oficial» de esta 
provincia, así como en el del «Boletin Oficial del 
Estadml y fijado en el tablón de anuncios de este 
Juzgado en Alicante a 13 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Julio José Ubeda de los Cobos.-La 
Secretaria.-30.863-58. 

ALMERIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número l de Almerla y su partido, 

Hace saber: Que ante este Juzgado, y con el núme
ro 440/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, a ins
tancias de «Ahorrogestión Hipotecario, Sociedad 
Anónima», representado por don Salvador Martín 
Alcalde, contra el bien especialmente hipotecado 
por don Juan José García Márquez y doña María 
Aline Martinez Planchón, que responden de un prés
tamo hipotecario del que se adeuda 5.600.000 pese
tas de principal, intereses de 909.201 pesetas y un 
crédito supletorio de 2.800.000 pesetas, en cuyo 
procedimiento, por diligencia de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, y ténnino 
de veinte días, la fmca especialmente hipotecada 
que luego se diril y que responde de dichas can
tidades, 

La primera subasta tendrá lugar 'en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en Palacio de Jus
ticia, avenida Reina Regente. número 2, el día 25 
de julio de 1996, a las once horas. La segunda 
subasta tendrá lugar en el mismo sitio, el día 25 
de septiembre de 1996, a las once horas. Y la tercera 
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subasta tendrá lugar el dia 25 de octubre de 1996, 
a las once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la frnca ha sido tasada. Respecto de la segun
da subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de la 
cantidad en que dicha fmca ha sido tasada. La ter
cera 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 20 por 100 
de los respectivos tipos, y respecto de 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 tipo de la segunda subas
ta, 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 finca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura, 
en el término oe nueve días, haciendo el depósito 
del 20 por 100 -Wudido. y se procederá a nueva 
licítación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 48

, están de manifiesto en la Secre
taría, 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 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 objeto de subasta 

Urbana.-Sita en la urbanización «Torre deJ Cam
po», conocida como residencia «Campohennoso», 
municipio de Níjar (Almería), que seguidamente se 
describe: 

Vivienda tipo B, con una superficie construida 
de 94 metros 80 decímetros cuadrados, y útil de 
80 metros 22 decímetros cuadrados, que consta de 
planta baja, compuesta de entrada, cocina, baño, 
salón-comedor y cuatro dormitorios. Está situada 
en la citada urbanización· «Torre del Campo», del 
término de Níjar, en la calle hoy Virgen Maria, 
número 16, y construida en el solar 8, que linda: 
Derecha, entrando, con calle en proyecto; izquierda, 
con casa número 96, y fondo, con don José Pérez 
García, y su cabida es de 129 metros 50 decímetros 
cuadrados de solar, de los que están edificados los 
antes expresados. 

Registro de la Propiedad número 3 de Almería, 
tomo 813, libro 264, folio 48, fmca número 20.844, 
inscripción quinta. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Almería a 12 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-29.250-58. 

ALMERlA 

Edicto 

Don· José Francisco Maldonado Lirola, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se instruyen diligencias de procedimiento abreviado 
número 11/1995-J, por «contra la'seguridad del trá
fico», apareciendo como perjudicados don Jesús 
Mba Abeso y Rabal Filal, en el que se ha acordado 
por providencia de fecha 29 de los corrientes, sean 
citados ante este Juzgado, el día 4 de julio del año 
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en curso, a las diez horas, a fm de prestar decla
ración, con ofrecimiento de acciones y tasación de 
daños de vehiculos, y para que conste y sirva de 
citación en forma de los anterionnente señalados, 
los cuales se encuentran en paradero desconocido. 

Expido el presente en Almería a 29 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, José Francisco Mal
donado Lirola.-La Secretaria.-3l.028-E. 

ALZIRA 

Edicto 

Don Francisco de Asís Silla Sancrus, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Alzira, 

Hago saber: Que en autos número 259/1995, pro
cedimiento judicial sumarío del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría, promovido por la Procuradora 
doña Araceli Romeu Maldonado, en nombre de 
Caja Rural Valencia, Sociedad Cooperativa de Cré
dito, contra don BIas Albarracin Gómez y doña 
Juana Asunción Alborch Expósito, por proveido de 
esta fecha, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera vez, por ténnino de veinte días, la fmca 
hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el día 12 de julio de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
el dia 12 de septiembre y 11 de octub,re de 1996, 
respectivamente, a la misma hora y lugar; y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora. si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta, el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
la fmca; para la segunda, el 75 por 100 del anterior, 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res
pectivo, y la tercera subasta, se llevará a cabo sin 
sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría, se encuentran de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitad6r acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, 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 o establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del tipo 
señalado para la subasta, según se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera, igual cantidad que 
para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero, y desd'e el anuncio de 
la subasta, hasta su respectiva celebración, podrán 
hacerse posturas en pliego cerrado, depositando 
sobre la Mesa del Juzgado, junto ál mismo, el impor-
te de la consignación. I 

y con todas las demás condi~iones contenidas 
en las reglas lOa 14 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, servirá el presente de notificación 
a los demandados caso de no ser hallados. 

Bien objeto de subast~ 
Urbana: Edificio compuesto de planta baja, des

tinada a almacén, con su corral, y piso alto a vivien
da, con escalerilla independiente para su acceso des
de la calle, sito en Alberique, calle Sequia Real del 
Xúquer, número 177. Tiene una superficie solar 
de 146 metros 90 decímetros cuadrados, de los 
que 95 metros 75 decímetros cuadrados están 
cubiertos en planta baja y el resto es corral, ocu-
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panda la vivienda 108 metros 40 decímetros cua
drados. Linda: Por la derecha, entrando, con edificio 
de don Enrique Martorell y otros; izquierda,· otro 
de don José Luis Martmez y otros, y espaldas, con 
la de doña Maria Teresa Albarracín GÓmez. 

Inscripción: Tomo 850 del archivo del libro 196 
del Ayuntamiento de Alberique, folio 126, fmca 
número 11.736 e inscripción segunda. 

Su valor, a efectos de subasta, 8.200.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 2 de mayo de 1996.-EI Juez, 
Francisco de Asís Silla Sanchís.-EI Secreta
rio.-30.846-54. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 11/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
contra Koldobika Butrón Molinuevo y doña Begoña 
Astigárraga Otamendi, 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 
dia 25 de junio de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 
4690-000-18-0011-96, 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 en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En tódas las subastas; desde el anuncio 
hasta su celebraciÓft, 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 refteN la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, eRtendiéndose que todo licitador 
acepta cOft'lO hastante 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 4 de septiembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de octubre, 
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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Elemento número 10.-Local B, en la entreplanta 
comercial. Tiene una superficie construida de 93.02 
metros cuadrados, aproximadamente. Participa en 
los elementos comunes, con la cuota de 1,030 por 
100. 

Forma parte, en propiedad horizontal, del edificio 
en Santurce, compuesto de dos casas con portales 
números 1 y 3 respecto a la calle Jenaro Oraa. 

Inscrito en el libro 348 de Santurce, folio 12, 
finca número 21.668-I1, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: Valorado en 22.500.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 15 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lucía Lamazares López.-El 
Secretario.-30.888. 

BARCELONA 

Edicto 

• Don Francisco Angel Carrasco García, Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia número 27 de 
Barcelona, . 

HaGC saber: Por auto de esta fecha dictado en 
el procedimiento sobre extravio de cheque al por
tador, seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 27 de Barcelona, al número 922/1995, a 
instancia de «C.T.M.A. Señalizaciones Urbanas, 
Sociedad Limitada», se ha estimado la denuncia pre
sentada por extravío del cheque bancario número 
1344676-4, de la entidad de crédito Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, al portador, por importe 
de 2.000.000 de pesetas. 

y por el presente se llama al tenedor del título 
para que pueda comparecer en el expediente y for
mular ?pósición en el plazo de un mes. 

Dado en Barcelona a 1 de abril de 1996.-EI Secre
tario, Francisco Angel Carrasco GarCía.-30.785. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Q\le en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 561/93, se siguen autos de ejecu
tivo-otros titules, a instancia del Procurador don " 
Angel Monten) Bru8eI, ea repr-esentación de Banco 
Popular EsPfitllol, COlltra don Ramón Marti Ibas, 
en reclaMaGióD .. cantieled, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta. en primera y pública 
subasta, por téllRino de veinte días, el bien embar
gado al demandado que más abajo se detalla. La 
subasta tendrá lugar en. 1á Sala de Audiencias de 
este Juzgado sito en vía Layetana, número 10, el . 
próximo día 2 de septiembre de 1996. a . las diez 
horas, y para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 2 de octubre, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 3 1 de octubre de 1996, a las 
diez horas, en las condiciones prevenidas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con las reformas contenidas 
en la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que los títulos de propiedad obran en autos para 
~er examinados en Secretaría por los licitadores, 
que deberán informarse con su resultancia sin que 
puedan exigir otros, y que subsisten las cargas ante
áores y preferentes. 

En caso de que la subasta tuviera que suSpend!!ISe 
nOI' causa de fuerza mayor, se entenderá señalad:o! 
C\éantas veces fuere suspendida. Y si el sigüicnte 
dí:::t hábil fuese sábado, se· entenderá señalada para 
el siguiente día hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los estrados del Juzgado. 
Asimi5:01o, por medio del presente y para, en su 
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caso, se notifica al deudor, la celebración de las 
mencionadas subastas. 

El inmueble objeto de subasta es: 

Mitad indivisa de casa corral de bajos, destinados 
a local comercial, sita en Borjas Blancas, con frente 
a la calle La Industria, número 3, ocupando una 
superficie construida de 454,92 metros cuadrados. 
un piso con dos viviendas, con una superficie útil 
cada una de ellas de 157,60 metros cuadrados, y 
un desván. La superficie total de la fmca es de 
613,50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Borjas Blancas al tomo 343, 
libro 42, folio 87, fmca número 2.628, inscripción 
primera. 

La . mjtad indivisa está valorada en 34.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 22 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-30.882. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña María José Purkiss Pina, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Beni
dorm (Alicante), 

Por el presente hace saber: Que en los ~utos de 
procedimiento judJcial sumario regulado por el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 1 77 /1994, promovidos a instancia de 
«Bánco Herrero, Sociedad Anónima», entidad que 
se subrogó en su crédito en favor de don Pablo 
Romero Larraz, actor, contra «Giorgio di Roma, 
Sociedad Anónima», en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, he acordado, en proveído 
de esta fecha, publicar edictos en el «Boletín Oficial 
del Estado», al efecto de hacer saber las síguientes 
correcciones: 

En el «Boletin Oficial del Estado» número 95, 
.en su página 7478, se publicó edicto señalando 
subastas de la fmca hipotecada en este procedimien
to, con número de referencia 24.191-58, y en su 
primera columna, segundo párrafo, linea cuarta, 
donde dice: «Banco Herrero, Sociédad Anónima», 
debe decir: «Don Pablo Romero Larraz, quien adqui
rió el crédito reclamado por la entidad «Banco 
Herrero, Sociedad Anónima». 

Asimismo se hace constar que en el tercer párrafo. 
cuando se menciona el tipo de la segunda subasta, 
se deberá tener en cueata que el tipo es del 75 
por 100 de 13.042.127 pesetas, cantidad esta última 
que, pactada en la escritura de hipoteca, sirvió de 
tipo para la primera subasta. 

y para que sirva de corrección al referido edicto. 
expido el presente en Benidorm a 14 de mayo de 
1996.-La Juez, Marta José Purkiss Pina.-El Secre
tario.-32.859-58. 

BILBAO 

Edfcto 

Doña Maria Reyes Castresan~ García, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 515/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», contra don Angel Carazo Fer
nández, 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 luegQ 
se dirán, seilalándose para que el acto del rerr.ate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 20 de junio de 1996. a las once trcini¡! horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.750, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirve de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
r-equisito no serán. admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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 Seci etaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndoNe 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 22 de juJio 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 24 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 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 

Lote A. Finca urbana. Departamento 2-A. 
Lonja comercial en planta baja de' la casa número 
7 de la calle Miravilla, en Bilbao. 

Inscrita al tomo 1.755, libro 295, folio 131, fmca 
número 79-A, inscripción tercera, del Registro de 
la Propiedad número 8 de Bilbao. 

Valorada a efectos de subasta en 17.213.580 
pesetas. 

Lote B. Finca urbana. Departamento número 
3. Entreplanta en lonja, de la misma casa número 
7 de la calle Miravilla, de Bilbao. 

Inscrita al tomo 1.693, libro 233, folio 203, fmca 
número 7.456, inscripción primera, del Registro de 
la Propiedad número 8 de Bilbao. 

Valorada a efectos de subasta en 5.660.975 pe
setas. 

Dado en Bilbao a 25 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Reyes Castresana Gar
cía.-El Secretario.-30.790. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 463/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Vasconia, Socie
dad Anónima», contra don Luis Maria Aspiunza 
Urrecha y doña Luisa Maguregui Santamaria, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 

Miércoles 22 mayo 1996 

de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remjrte tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 28 de junio, 
a las diéz treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Qpe los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.726, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Sel;retaría del Juzgado donde podrán ser exa
minado~, 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 26 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 para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de septiembre, 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Cuarta parte indivisa de la fmca «Iturrieta de Sope
lana», Iriscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de Bilbao, al libro 7 de Sopelana, folio 45, fmca 
58. 

Valorada en la suma de 32.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Pablo González González.-El 
Secretarlo.-30.919. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 612/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco José Uriarte Aja, 

. don José AngelUriarte Aja, doña Ana Rosa Uriarte 
Aja y «Francuri, Sociedad Limitada», 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 y simultáneamente en 
el de igual clase de Madrid, el día 28 de junio 
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de 1996, a las nueve treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.706, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. La misma con
signación deberán realizar en la cuenta que corres
ponda de dicha entidad bancaria en Madrid. 

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 Si 

que se ha hecho referencia anteriormente. 
Quinta.-La aprobación del remate quedará en sus

penso hasta tanto se conozca la mejor postura ofre
cida en ambas subastas. 

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 6 de septiembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de octubre 
de 1996, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si -por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 

Local comercial, sito en Madrid, con fachada a 
la calle Luis Mitjans, número 40, ya la calle Valeria, 
número 6. Inscrito al tomo 1.699, libro 1.614, folio 
81, fmca 31.864, del Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Madrid. 

Tipo 111.579.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Cruz Lobón del Río.-El Secre
tarlo.-30.920. 

BILBAO I 

Edicto' 

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

Hago saber: Que en resolución de fecha 18 de 
marzo del presente año, dictada en expediente de 
suspensión de pagos número 622/1980, he decla
rado cumplido el convenio celebrado por la suspensa 
«Viuda e Hijos de Iturbe, S. R C.», con sus acree
dores. Lo que pongo en conocimiento a los efectos 
oportunos. 

Dado en Bilbao a 17 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Enrique García García.-La. Secreta
ria.-30.734. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 165/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», contra doña CannenGarcía 
García, don Juan Andrés Alonso Sanz, d(;m Juan 
Bolaños Martin, doña M~"ia Sillero Comino y «Tin
sanz, Sociedad Limitada», en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y térmíno 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 21 de junío 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.726, una can
tidad igual, por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, /no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifi'esto 
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, sj 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 22 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 20 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 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 

Vivienda izquierda, J-l, piso tercero, portal núme
ro 11, en la calle Urgarte, de Basauri, que lleva 
como anejo el trastero número 3. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Bilbao, lib
ro 344 de Basauri, folio 222, fmca 20.775, inscrip
ción tercera. 

Valoración conjunta de vivienda y trastero, 
15.656.925 pesetas. 

Dado en Bilbao a 26 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Pablo González González.-El 
Secretario.-30.792. 

Miércoles 22 mayo 1996 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgad9, y con el húme
ro 231/ 1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», contra doña Vicenta Olea Gogenola. 
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 4 de septiembre. 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
te,,: 

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 4.724, una can
tidad igual, por lo menos, al 2t) por 100 ád valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedímiento, 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 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 4 de octubre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalad() 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 4 de noviembre, 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base pará 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 notillcación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

Número uno.-Parcela de monte Arancelai, de 
Galdákano. Su superfice aproximada es de 1.352 
metros cuadrados. Linda: Al norte, con herederos 
de Adán Yarza; al sur, con Isabel Olea y edificio 
número 9; al este, con Maria Begoña Olea Gogenola, 
y al oeste, con camino carreteril. 

Inscripción: Libro 45 de Galdákano, folio 37, fm
ca número 2.250. 

Número dos.-Vivienda de la planta primera del 
edificio número .. 9, al barrio Arancelai, de Galdá
kano. consta de vestíbulo. distribuidor, cocina, cua
tro habitaciones y cuarto de aseo. Su superficie, 
aproximada es de 72 metros y útil de 63 metros 
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cuadrados. Linda, por todos· sus aires, con Maria 
Begoña Olea Gogeno1a. 

Partícipación: En el total del edifico, proporcional 
al valor de la vivienda en relación al total del inmue
ble 50 enteros por 100. Comunídad: Forma parte 
del edificio número 9 del barrio Arancelai de Gal
dák:ano. Consta de dos plantas. Su superficie aproxi
mad es de 72 metros cuadrados y linda, por todos 
sus ~ientos, con doña Maria Begoña Olea Gogenola. 

Referencia registral: Libro 186 de Galdák:ano, 
folio 40, fmca número 13.731-N, inscripción pri
mera. 

Título: El de comunícación foral y donación al 
fallecimiento de don Santos Olea Castillo, que se 
formalizó en escritura autorizada por el Notario de 
Amorebieta, don Pedro Antonio Baraibar Askor
bereta, ei 19 de mayo de 1978, número 379 de 
protocolo. 

Tipo de subasta: Número 1: 3.500.000 pesetas. 
Número 2: 12.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 29 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Javier Antón Guijarro.-El Secreta
rio.-30.952. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prirriera Instan
cia número 4 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
475/1995 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de'Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora doña 
María Angeles Santamaria Blanco, contra doña 
Maria Rosario Ahedo Ruiz, en reclamación de cré
díto hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por térmíno 
de veinte días y precio de su avalúo, la' siguiente 
(mca contra la que se procede: 

Finca urbana, sita en Castañares (Burgos). Casa 
con vivienda sita en calle Mayor, número 29, que 
linda: Al norte, con su entrada y carr~tera de Logró
ño: sur, senda; este, calleja, y oeste,. casa de Isaías 
Duque. Mide unos 144 metros cuadrados, y consta 
de alto y bajo. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 
de Burgos, tomo 3.454, libro 241, folio 160, finca 
número 23.051, inscripción quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenída del Generalísimo, 
sin número (Palacio de Justicia), de esta capital, 
el próximo día 17 de junío de 1996, a las doce 
horas, bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 27.300.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dícha suma. 

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

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

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

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entenáiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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En caso de no haber postores en la primera subas
ta, se. señala para la segunda el día 17 de julio 
de 1996, a las doce horas, en el mismo lugar •. sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la valoración. y, 
en su caso. para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda, se señala el día 17 de sep
tiembre de 1996, a la misma hora y en el mismo 
lugar, sin sujeción a tipo. 

Y para general conocimiento se expide el presente 
en Burgos a 9 de mayo de 1996.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-32.870. 

CACERES 

Edicto 

Don Antonio María González Floriano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 93/1992, se tramitan autos de 
juicio de cogniCión, a instancia del Procurador don 
Enrique Mayordomo Gutiérrez, en nombre y repre
sentación de «Renault Financiaciones, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Peñasco Matías 
Y otros, autos que se hallan en ejecución de sentencia 
y en los cuales, por resolución de esta fecha, he 
acordado sacar a pública subasta, por primera, y 
en su caso, por segunda y por tercera vez, por tér
mino de veinte días, cada una de ellas, el bien inmue
ble embargado en estos autos como propiedad del 
mencionado demandado. Se señala para la celebra
ción de la primera subasta el día 28 de junio de 
1996, sirviendo de tipo para esta subasta el de tasa! 
ción del bien, caso de quedar desierta esta subasta, 
se señala para la segunda el día 25- de julio de 
1996, sirviendo de tipo para esta subasta el de tasa
ción del bien con una rebaja del 25 por 100, y 
si quedase desierta esta subasta. se señala para la 
tercera el día 27 de septiembre de 1996, celebrán
dose esta subasta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las mencionadas subastas, deberán pre
sentar en este Juzgado resguardo acreditativo de 
haber ingresado en la cuenta de consignaciones de . 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya 
de esta ciudad, número de cuenta, 1141, clave 14 
en el número de prOCedimiento, antes indicado, el 
20 . por 100 del tipo de la primera subasta, y el 
20 por 100 del tipo de la segunda, para ésta y 
la tercera. . 

Segunda.-Desde la publicación de este edicto has
ta la celebración del acto, pueden hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, junto con el resguardo acredi
tativo de haber ingresado en el Banco los tantos 
por cientos . para tomar parte en las respectivas 
subastas. 

Tercera.-En la primera y en la segunda subasta, 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo por el que salen a subasta. 

Cuarta.-Los títulos de ·propiedad han sido supli
dos por certificaciones del Registro de la Propiedad, 
estando los mismos de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por toda persona interesada en tomar parte en las 
subastas, entendiéndose que todo licitadcír los acepta 
como bastantes, y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 
Quinta.~A instancia del actor, po4rán reservarse 

en depósito, las consignaciones de los postores pos
teriores que 10 admitan, y hayan cubierto el tipo 
de la subasta en que se pida, a efectos de que el 
rematante no cumpliere la obligación de consignar 
el resto, pueda aprobarse el remate a favor del que 
le siga por el orden de 'Sus -respectivas posturas. 
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Fmca objeto de subasta 

Rústica. Monte ~o en término municipal de 
Casar de Palomero y su anejo Azabal, al sitio de 
Tesito de los Millares, de cabida aproximada de 
1 hectárea. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hervas al tomo 5.84, libro 26, folio 17, fmca 
número 2.689 letra A Valoración: 11.250.000 pese
tas. 

Dado en Cáceres a 16 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Antonio María González Floriano.-El 
Secretario.-30.795. 

CALAHORRA 

Edicto 

Doña Begoña Metola Loza. Juez de Primera Ins
tancia número í· de Calahorra (La Rioja) y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, registrados 
al número 258/1995, seguidos a instancia de Banco 
Central Hispanoamericano, representado por el Pro
curador señor Echevarrieta. contra don Andrés y 
don Jesús Cordón Pellejero. 

En dichos autos se ha señalado para la venta 
en pública subasta, de las fmcas que al fmal se 
indican las siguientes fechas y horas: 

Primera subasta: Día 25 de junio de 1996, a las 
diez quince horas. . 

Segunda subasta: Día 30 de julio de 1996, a las 
diez horas. 

Tercera subasta: Día 1 de octubre de 1996, a 
las diez horas. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia 
c;le este Juzgado, sita en avenida Numancia, número 
26, planta primera, de esta ciudad, bajo las siguientes 
Gondiciones: 

. Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se indicará junto a los. bienes a 
subastar y no se admitirá postura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda."",",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 del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de 
remate. 

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 
2246/000/18/0258/95, del Banco Bilbao Vizcaya, 
de esta plaza. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirva para «ada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos (en el supuesto 
de tercera subasta -el depósito será el mismo que 
para la segunda). . 

Cuarta.-S61o el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Para la celebración de la segunda subasta, 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera y para 
la tercera subasta no está sujeta a tipo. 

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

Fincas que se subastan 

Finca número 4.486. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Calahorra, tomo 551, libro 33 del 
Ayuntamiento de Pradejón, sito al sitio de Senda 
Sur de Pradejón. 

Valorada en 3.337.000 pesetas. 
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Solar en Pradejón al sitio de Senda Sur, número 
6. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cala
horra, al tomo 551, libro 33 del Ayuntamiento de 
Pradejón, fmca número 4.477. 

Valorada en 3.337.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 9 de abril de 1996.-La 
Juez, Begoña Metola Loza.-La Secretaria.-30.837. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de . juicio ejecutivo número 
124/1993, promovidos por el Procurador don Diego 
Frias Costa, en nombre y representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
cOntra don José Antomo Jaquen Bauza y doña Mag
dalena López Marin, con domicilio en .avenida Rei
na Victoria, número 3, de Cartagena, en reclamación 
de 5.254.34$ pesetas de principal, más otros 
2.000.000 de pesetas para intereses, gastos y costas, 
sin perjuicio de ulterior liquidación, al que se le 
embargó los bienes que luego se dirán con su jus
tiprecio, y se saca a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días el próximo día 20 
de junio de 1996, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado; para el supuesto de 
que en ésta no se obtuviera resultado positivo, se 
celebrará por segunda vez, con rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera subasta, 
y que tendrá lugar el próximo día 18 de septiembre 
de 1996, a la misma hora; y, para el supuesto de 
que en ésta tampoco se obtuviere resultado, se cele
brará por tercera vez, sin sujeción a tipo, el próximo 
día 18 de octubre de 1996, a la misma hora, e 
igualmente, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado; 'y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se aQmitirán posturas en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. . 

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

Tercera.-Para· tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 155, 
de calle Mayor, de Cartagena, uña cantidad igual, 
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 (cuenta de con
signaciones número 3056~ 11-124/93). 

Cuarta."':'Las subastas se celebrarán' en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para su celebración" podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en el esta
blecimiento destinado al efecto el importe de la 
consignación. 
Quinta.~e a instancias del actor podrán reser

varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y 10 adnutan, a efectos 
de qqe si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones,. pueda aprobarse el temate a favor de 
los que le sigan, por' el· orden de sus respectivas 
posturas. I . 

Sexta.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra!, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo. conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiera. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendi~n
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
día y hora señalados,. se -entenderá que. se celebrará 
-el siguiente día hábil, a la misma hera, exceptuando 
los sábados. 
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Octava.-Sin petjuicio de la que se ·lleve a cabo 
en el domicilio de los demandados, conforme a 
los articulos 262 a 270 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en el mismo, este edicto 
servirá igualmente para notificación a los deman
dados del triple señalamiento del lugar, día y hora 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Fínca número 26.692. Vivienda en sexto piso 
izquierda o derecha, tipo E. ubicada en calle Reina 
Victoria Eugema. número 3. de Cartagena. Tiene 
una superficie construida de 119,49 metros cua
drados y útil de 96.11 metros cuadrados. Se trata 
de una vivienda en sexta planta derecha de un edi
ficio ubicado en la calle Reina Victoria Eugenia. 
número 3. actual de policía de Cartagena. El edificio 
hace chaflán con la alameda de San Antón. Es 
un edificio de siete plantas y baja. En la planta 
baja existen comerciales como el Banco de San
tander y Viajes Meroño (en la esquina). La fachada 
es de ladrillo a cara vista color rojizo claro. La 
carpínteria exterior es de aluminio blanco. con per
sianas de plástico. El edificio tiene dos escaleras 
de acceso marcadas con los números 1 y 3. Valor 
estimado: 13.000.000 de pesetas. 

2. Fínca número 17.700. Plaza de garaje. ubi
cada en alameda de San Antón. número 12, de 
Cartagena. Tiene una superficie útil de 21.36 metros 
cuadrados. Valor estimado: 1.000.000 de pesetas. 

3. Fínca número 25.038. Apartamento B-731, 
en planta quinta. Ubicado en urbanización «Las Sire
nas 3)), La Manga del Mar Menor. Cartagena. Tiene 
una superficie útil de 73,20 metros útiles y terraza 
de 16.30 metros cuadrados. Se trata de una vivienda 
ubicada en el conjunto residencial «Las Sirenas 3». 
bloque 6, en La Manga del Mar Menor, de Car
tágena. La fachada es de cemento pintado en blanco 
con algunos antepechos en amarillo. con varandales 
de protección de aluminio en los vuelos de las terra
zillas. La entrada al edificio es de recercado de 
mármol color gris oscuro con puentes de aluminio. 
Valor estimado: 9.000.000 de pesetas. 

4. Fínca número 25.036. Garaje P-32, en planta 
de sótano. Ubicado en la urbanización «Las Sirenas 
3». bloque 3. La Manga del Mar Menor. Cartagena. 
Tiene una superficie de 30 metros cuadrados. Valor 
estimado: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Cartagena a 21 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás Manzana
res . ....;.La Secretaria.-3 L592. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber:, Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo' 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 353/1995, promo
vido por «Banco Centra! Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Diego Frias Costa, contra don Juan Valverde Blaya 
y doña María del Pilar Vicente Fernández. 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 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 20 de junio 
a las doce treínta horas, sirvíendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.500.000 pesetas. 

En segunda subasta; caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 18 de julio, a las 
doce treinta horas, ~on 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 19 de septiembre, 
a las doce treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a e~cepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la Avenida 
de Reina Victoria (clave 1857), cuenta núme
ro 3048/000/18/0353/95, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirvíendo el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados para el caso de que no fueren hallados en 
la fmca objeto de la presente litis, conforme deter
mina el último párrafo de la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda segunda derecha, tipo E, de la casa 
número 33 de la calle Alfonso X el Sabio, de Car
tagena, ocupa una superficie edificada de 107 
metros 43 decimetros cuadrados, distribuidos en 
diferentes dependencias, siendo su superficie útil 
la de 85 metros 20 decimetros cuadrados. Linda: 
Sur, la calle de su situación; norte, edificio núme
ro 35 de la calle Juan Fernández, y en parte patio 
de luces; este, la vivienda tipo D en esta misma 
planta, y en parte hueco de la escalera y patio de 
luces, y oeste, calle Ramiro Maetzu. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cartagena número 2, 
al tomo 2.306, libro 309, sección S. A, folio 85, 
fmca número 30.704. 

Dado en Cartagena a 8 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Ana Alonso Ródenas.-30.881. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Don Gil Navarro Ródenas, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Casas 
Ibáñez (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 160/1995, promo
vido por Banco Bilbao Vizcaya, representado por 
el Procurador don Juan Carlos Campos Martinez 
contra don Emilio Martinez Défez y doña Maria 
Villa García, ambos con domicilio en paseo de la 
Cañada, número 59 de Casas Ibáñez (Albacete). 

En los que por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta los 
bienes inmuebles. que al fmal se describen, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las once horas de los siguientes 
días: 

En primera subasta el día 2 de julio de 1996, 
sirvíendo de tipo, el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de: 1.265.389 pesetas 
de la fmca registral número 10.899; 253.090 pesetas 
de la fmca registral número 12.300; 506.122 pesetas 
de la fmca registral número 12.301; 1.717.262 pese
tas de la fmca registral número 12.302; 253.090 
pesetas de la fmca registral número 11.006; 253.090 
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pesetas de la fmca registra! número 9.263; 632.667 
pesetas de la fmca registra! número 7.078; 253.090 
pesetas de la fmca registral número 6.259 y 576.700 
pesetas de la fmca registral número 5.674. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 5 de septiembre 
de 1996, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el día 26 de, septiembre 
del año en curso, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Cualquiera de las subastas que por causa de fuerza 
mayor tuviere que suspenderse se celebrará al día 
siguiente hábil, a la misma hora y sin necesidad 
de nuevo anuncio. 

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 la calidad dé ceder 
el remate a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar, previamente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 00~800018016095, una 
cantidad igual, al menos, del 20 por 100 del tipo 
de subasta que corresponda; debiendo presentar en 
el acto de la misma el resguardo de ingreso, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Bienes objeto de la subasta 

Una tierra, secano a cereales, en término de Casas 
Ibáñez (Albacete), paraje «El Barrero», de 11 áreas 
12 centiáreas de cabida. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Casas Ibáñez,al tomo 708, libro 
90, folio 72, fmca 10.899, inscripción primera. 

Una tierra a viña, en término de Casas Ibáñez, 
paraje «La Calera», de 16 áreas 94 centiáreas de 

_ cabida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Casas Ibáñez, al tomo 782, libro lOO, folio 7, fmca 
12.300, inscripción primera. 

Una tierra a viña, en término de Casas Ibáñez, 
paraje «El Calvario~, de 42 áreas 50 centiáreas de 
cabida. Inscrita al Registro de la Propiedad de Casas 
Ibáñez, al tomo 782, libro 100, folio 8, fmca 12.301, 
inscripción primera. 

Una tierra, a viña, en término pe Casas Ibáñez, 
paraje Corral de Cabrera, de 1 hectárea 29 áreas 
32 centiáreas de cabida. Inscri~ en el Registro de 
la Propiedad de Casas Ibáñez (,Albacete), al tomo 

. 782, libro 100, folio 9, fmca 12.302, inscripción 
primenL . 

Una tierra, secano a cereales, en término de Casas 
lbáñez, paraje «Los Arenales~, de 25 áreas de cabida. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas 
Ibáñez (Albacete), al tomo 714, libro 91, folio 106, 
fmca 11.006, inscripción segunda. 

~ Una tierra, secano a cereales, en t~rmino de Casas 
Ibáñez, paraje «Corral de Cabrera» o «Pino Grande», 
de 35 áreas de cabida. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Casas Ibáñez (Albacete), al tomo 
643, libro 81, folio 22, fmca 9.263, inscripción 
segunda. 

Una tierra, secano a cereales, en término de Casas 
Ibáñez, paraje «Piedra de Santa Catalina» o «Cantos 
Picados~, de 88 áreas 70 centiáreas de cabida. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Casas Ibáñez 
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(Albacete), al tomo 530, libra 68, folio 217, fmca 
número 7.078, inscripción segunda. 

Una tierra, a viña, en término de Casas Ibáñez, 
paraje «La Calera», de 18 áreas II centiáreas de 
cabida. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Casas Ibáñez (Albacete), al tomo 466, libro 61, 
folio 240, finca número 6.259, inscripción cuarta. 

Una tierra, secano a cereales, en término de Casas 
Ibáñez, paraje -«La Calera», de 48 áreas 29 centiáreas 
de cabida. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Casas Ibáñez (Albacete), al tomo 427, libro 57, 
folio 21, fmca número 5.674, inscripción segunda. 

y para que conste y sirva el presente de legal 
edicto a los efectos procedentes para su inserción 
y publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Albacete», en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, sirviendo 
el presente de notíficación en forma a los deudores 
que no hayan podido ser notificados personalmente. 
expido, sello y frrmo el presente en Casas Ibáñez 
a 24 de abril de 1996.-EI Juez, Gil Navarro Róde
nas.-La Secretaria, María José López 
GÓmez.-30.867. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, Juez titular 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Coslada, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 257/1995, 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 Madrid, contra «Aerografia en Plás
ticos, Sociedad Limitada», en reclamación de crédito 
hipotecarlo, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 19 de junio, a las once 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 2.369, 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 manífiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 

¡, remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 18 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 109 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de octubre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-
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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 h(¡~a. exceptuando los sábados. 

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

Bien que Se saca a subasta 

Nave industriaL señalada con el número 5 del 
edificio industrial, en término de Mejorada del Cam
po, sobre la parcela designada con los numeros 9, 
10 y 11, de la manzana I del polígono industrial 
de las Acacias. Consta de planta baja. con una super
ficie construida de 194,85 metros cuadrados y una 
entreplanta, con su parte frontal o delantera, que 
mide 26,50 metros cuadrados, ocupando por tanto 
esta nave 221,35 metros cuadrados construidos. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de 
Henares al folio 53. tomo 81, libro 87, finca número 
6.438. 

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Coslada a 3 de abril de I 996.-La Juez 
titular, Patricia Jiménez-Alfaro Esperón.-EI Secre
tario.-30.852. 

FUENGIROLA 

Edicto' 

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Fuen
girola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 278/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó
nima», contra doña María Isabel Rodriguez Gon
zález, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de esta fecha· se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primer,a 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 20 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 3.918, 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 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 manífiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 19 de julio de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
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del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca llllmero 89. Vivienda tipo D. en la planta 
cuarta. edificio dos. bloque número 4, del cuerpo 
de edificación, en construcción, radicado sobre parte 
de la parcela G, pro~edente de la suerte de tierra 
«Segunda de Arriba», en la barriada de Arroyo de 
la Miel, partido de Benalmádena. 

Datos registrales: Finca número 20.987. Inscrita 
al tomo 419, libro 419, folio 117 del Registro de 
la Propiedad de Benalmádena. 

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de 
12.210.472 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 13 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Villar Castro.-EI Secre
tario.-30.868-58. 

FUENLABMOA 

Edicto 

Don Jorge Ozores Veiga, Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
los de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en este juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo, número 474/1.994, a instan
cias de «Citibank España, Sociedad Anónima», 
representada, por eL Procurador don Fernando Jura
do Reche, asistido del Letrado don José Maria Escat, 
contra don Manuel Lombardo Triviso y doña Maria 
Lourdes Vélez Lillo, sobre reclamación de cantidad, 
en el que se ha acordado, por medio del presente, 
notificar a los anteriores, en ignorado paradero, que 
la póliza objeto del procedimiento presenta un saldo 
deudor de 964.397 pesetas. 

y para que conste y en cumplimiento del articu
lo 1.435 ce la Ley de Enjuiciamiento Civil, sirva 
de notíficacÍón en forma a don Manuel Lombardo 
Triviso y doña Maria Lourdes Vélez Lillo, libro el 
presente, a instancia de parte, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Fuenlabrada a 11 de abril de 
1996 . ..:....30.514-3. 

GIRONA 

Edicto 

En este Juzgado se sigue expediente de suspensión 
de pagos, número 433/1995, de ~ía. Mármoles 
Gerona, Sociedad Anónima», y por auto de esta 
fecha se ha decretado el estado de suspensión de 
pagos e insolvencia provisional de la entidad «Már
moles Gerona, Sociedad Anónima», y se ha con
vocado a los acreedores a la Junta general que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Girona, sito en ave
nida Ramón Folch, números 4-6, el día 15. de julio, 
a las diez horas, previniéndoles a los mismos que 
podrán concurrir personalmente o por medio de 
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su representante con poder suficiente y se hace 
extensivo el presente a los acreedores que no sean 
hallados en su domicilio cuando sean citados en 
la forma prevenida en el articulo 10 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos. 

y para que sirva de publicación a los fmes pre
vistos en la vigente Ley de Suspensión de Pagos 
de 26 de julio de 1922, extiendo y ftrmo el presente 
en Girona a 13 de mayo de 1996.-EI Magistra-
do-Juez.-La Secretaria.-32.91 O. . 

HUELVA 

Edicto 

Doña Adriana Cid Perrino, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Huelva 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario, número 386/1995, por 
los trámites del artículo 131 de ]a Ley Hipotecaria, 
a instancias de Caja Rural de Huelva, contra don 
Luis Rodríguez Salido y doña Consuelo Amarillo, 
y cumpliendo providencia de esta fecha, se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien inmueble que más adelante se dirá, 
'y sirviendo de tipo para la subasta el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, de 
30.000.000 de pesetas. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle San Cristóbal, número 15, en la forma siguien
te: 

En primera subasta, el día 27 de junio de 1996, 
a' las once treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 24 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

En tercera subasta, el día 23 de septiembre de 
1996, a las once treinta horas, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores. sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones de ]a segunda. 

Condiciones 

Primera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, deberán consignar, previamente, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
VIzcaya, número 1903000018038695, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos- de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Se podrá licitar a 
calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Que, a instancias del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate, 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Quinta.-Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certiftcación registral, estarán en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Bien que se saca a públiea subasta 

Casa de tres pisos, sita en Huelva, en calle Car
denal Albornoz, número 11, y José Nogales, núme
ro 16, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Huelva al tomo 1.576, libro 154, folio 150, fm
ea 8.160. 

Dado en Huelva a 18 de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Adríana Cid Perrino.-El Secreta
rio.-30.899-3. 
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HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 9 de los de Huelva. 

Hace saber: Que' en este Juzgado a mi cargo, 
bajo el número 7311996-M, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecario, a instancia de Monte de Piedad y Cajas 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y 
Antequera (Unicaja), representada por la Procura
dora doña Pilar Moreno Cabezas, contra don José 
Román Morillas, en reclamación de crédito hipo
tecario, 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 
pactado en la escritura de hipoteca de la fmca, que 
asciende a la cantidad de 9.250.000 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. subasta, por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del artículo 131 de ia Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en 
calle San Cristóbal, número 15, segunda planta. de 
esta ciudad, se señala para la celebración dé primera, 
el día 11 de julio de 1996, a las diez horas; para 
la segunda, el día 12 de septiembre de 1996, a 
las diez horas; para la tercera, el día 10 de octubre 
de 1996, a las diez horas y que se celebrarán bajo.. .. 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado, núme
ro 1929000018007396, en el «Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidas, consignacio
nes que se devolverán a sus respectivos dueños, 
acto continuo del remate, con excepción de la 
correspondiente al mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación. 

También podrá reservarse el depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y cubran al tipo de la subasta, 
a efecto 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 serán devueltas una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. En todas las subas
tas, desde el anuncio hasta- su celebración, podrán 
hacer posturas por escrito en pliego cerrado, hacien
do el depósito a que se ha hecho referencia ante
riormente. 

Tercera.-Que en los autos y la certi.ftcación del 
Registro, a que se reftere la regla 4.a, están de mani
ftesto 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 continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notiftcación, 
en fonna, al demandado, caso de que la que se 
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. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, apartamento tipo B, señalado con el 
número 12, en planta sexta de) ediftcio en Huelva, 
nombrado «Carabela Santa Maria», situado entre 
la avenida Martin Alonso Pirizón, Pedro Marchena 
y ~alle Dieciocho de Julio, teniendo su entrada prin
cipal por Padre Marchena. Consta de «hall», 
estar-comedor, un dormitorio, cuarto de baño, cuar
to de aseo, cocina. Tiene fachada a Padre Marchena. 
Ocupa una superftcie de 50 metros 63 decímetros 
cuadrados. Linda, entrando en el piso: Derecha, 
piso tipo L, de la misma planta y ediftcio; izquierda, 
piso tipo M, de la misma planta y ediftcio, y frente 
o fondo, fachada o Padre Marchena. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Huelva. 
tomo 768, folio 31 vuelto, fmca número 14.772, 
inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, conforme cons
titución de hipoteca, en la cantidad de 9.250.000 
pesetas. 

Dado en Huelva a 25 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria judicial.-30.907 -3. 

HUERCAL-OVERA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Huércal-Overa (Almería) y su partido, 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 19/1995, seguido 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el procurador señor Gómez Uribe, 
contra Manuel Peregrin Martinez y esposa, en recla
mación de un préstamo con. garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez, las .fmcas 
que más adelante se detallarán. El remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias d~ este Juzgado, 
el dia 2 de julio a las once cuarenté;l y cinco horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el ftjado 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 de este Juzgado, abierta 
en la entidad Banesto, con el número 870053271, 
con domicilio en calle Santo Sepulcro, número 2, 
de esta localidad, el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certiftcaciones, a 
que se reftere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y grav¡pnenes anteriores 
y'¡os preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes; entcrndiéndose 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 25 de julio, a las 
once cuarenta y cinco horas, para la que servirá 
de tipo del 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 19 de septiembre, 
a las once quince hora, sin sujeCión' a tipo. 

Fincas objeto de subasta 

l. Trance de tierra de riego con árboles, en el 
sitio de «Los Serranos», término de Pulpí, de cabida 
una fanega seis celemines, o sea, 96 áreas 59 cen
tiáreas, que se beneftcia con dos horas de agua en 
tandas de veintiséis días de la Fuente del Pozo de 
la Higuera, la que tiene su nacimiento en la dipu
tación del Pozo de la Higuera de dicho término, 
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en tierras del excelentísimo' señor- Marqués de 
Almanzora, con quien linda por todos vientos. Lin
da: Norte, Alf<;>nso Martínez Díaz y Manuel Peregrín 
Martínez; sur, Alfonso Martínez Díaz; este, acequia 
del Molino, y oeste, Francisco Maturana. 

Inscripción: Se encuentra ínscrita la hipoteca 
sobre esta fmca en el Registro de la Propiedad de 
Cuevas de Almanzora, al tomo 624, libro 140 de 
Pulpí, folio 169, fmca número 3.393, ínscripción 
cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 2.695.750 pesetas. 
2. En los pagos de Los Vecínos y de Los Regi

dores y del Copo o Lavador, sitio de Los Serranos, 
del Molino y Cuadra del Salobre, térmíno de Pulpí, 
un trozo de tierra de regadío, de cabida 49 áreas 
4 centiáreas. Linda: Norte, Hermanos Peregrin Mar
tinez; sur, Francisco Belmonte Díaz; este, camíno 
de Lorca y oeste, herederos de Felipe Peregrin Serra-
no, mediante acequia. ' 

InscriPción: Se encuentra inscrita la hipoteca 
sobre esta fmca en el Registro de la Propiedad de 
Cuevas de Almanzora, al tomo 536, libro 99 de 
Pulpí, folio 5, finca 7.408, ínscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 1.373.500 pesetas. 
3. En los pagós de Los. Vecínos y de Los Regi

dores y del Copo o Lavador, sitio de Los Serranos, 
del Molinofy Cuadra del Salobre, térmíno de Pulpí, 
un trozo de tierra de regadío, de cabida 25 áreas, 
23 centiáreas. Línda: Norte, don Francisco Matu
rana Maturana; sur, herederos de Felipe Peregrin 
Serrano; este, Alfonso Martínez Díaz, y oeste, 
Manuel Peregrin Martínez. 

Inscripción: Se encuentra inscrita la hipoteca 
sobre esta fmca en el Registro de la Propiedad de 
Cuevas de Almanzora, al tomo 536, libro 99 de 
Pulpí, folio 7, fmca 7.409, ínscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 697.000 pesetas. 
4. Tierra de secano,. conocida por «Pieza del 

olivo gordo»; térmíno de Pulpi, de cabida 13 áreas 
25 centiáreas. Línda: Norte,' don Francisco Matu
rana Maturana; sur, herederos de don Felipe Pere
grin Serrano; este, Maria Antonia Soler, y oeste, 
Alfonso Díaz Martínez. 

Inscripción: Se encuentra ínscrita la hipoteca 
sobre esta fmca en el Registro de la Propiedad de 
Cuevas de. Almanzora, al tomo 522, libro 93 de 
Pulpí, folio 49, fmca 6.733, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 358.750 pesetas. 

Dado en Huércal-Overa a 29 de abril de 1996.-El 
Juez.-La SecretaI'ia.-31.631. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2de los de Inca, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido bajo el número 451/1994, a ins
tancia del Procurador don Bartolomé Company 
Chacopino, en nombre' y representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Antonio Carlos Femández Coppel Garrigosa 
y doña Maria Dolores García Pellico. 

Objeto: Subasta pública por térmíno de veínte 
días de la fmca que al fmal se detallará y se valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Pureza, sin 
número (playa Bestiar), en primera subasta, el día 
3 de julio de 1996; en segunda subasta, en su aso, 
el día 4 de septiembre de 1996, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 2 de octubr~ de 1996, 
habiéndose señalado para todas ellas la hora de 
las doce, y que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del artic~lo 131 
de la Ley Hipotecarla, están de manifiesto ~n la 
Secretaría; que se entenderá que todo liCitador a,ep
ta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
ra, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sín 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana, inscrita al tomo 3.545, libro 417 de 
Pollensa, folio 23, fmca número 10.989, inscripción 
cuarta. 

Valorada en 109.100.000 pesetas. 

El presente edictó sirve de notificación, en forma, 
de las fechas de las subastas a los demandados. 

Dado en'Inca a 29 de abril de 1 996.-EI Juez.-El 
Secretario.-30.77 l. 

IRUN 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de lrún, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 60/1993, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de «Miguel y Rodríguez, Sociedad 
Anónima», contra doña María Fe Figueiredo Bruja 
y don César Andrés Cruz, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez' y térmíno de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 5 de julio de 1996. a las once 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.~e los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
cayá, Sociedad Anónima», número 1.890, 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 del procedimiento, sín cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dínero 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 titulos de' propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa-

. minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destínarse 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 hubier~ postores en 
la primera' subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 6 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 4 de octubre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 

9673 

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 vaior 

''ivienda de 103 metros cuadrados en la sexta 
planta, complejo «Miramar», bloque número 7, pri
mero, número 3, Fuengirola, Málaga. 

Valor dt:l bien, 15.449.025 pesetas. 

Dado en !rún a 6 de mayo de 1996.-El Juez, 
Augusto Maeso Ventureira.-El Secretario.-30.828. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de La Laguna, 

Hace saber: Que en los autos que a continuación 
se dirán, obra dictada resolución en la que aparece 
el siguiente particular: Que en este Juzgado se siguen 
los autos número 207/1994, de procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Procurador don Claudio Gar
cía del Castillo, en representación de «Banco Atlán
tico, Sociedad Anónima», contra don Santos 
Domingo Moras, con documento nacional de iden
tidad número 13.057.466, domiciliado en cámino 
La Hornera, calle Dos. edificio «Sanlúcar», 7 (La 
Laguna), y doña María Nieves Hernández.Ortiz, 
con documento nacional de identidad nÓmero 
42~155.194, domiciliada en camíno La Hornera, 
calle Dos, edificio «Sanlúcar», 7 (La Laguna), y 
habiéndose publicado edictos de fecha 26 de marzo 
de 1996, en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial» de la provincia, la parte actora solicita que, 
habiéndose cometidQ dos errores en los edictos 
publicados, se aclaren en el sentido de: 

A. Sólo se saca a subasta la fmca número 2.334, 
y no la número 2.318, conforme ya está acordado 
en providencia de fecha 23 de marzo de 1995. 

B. El precio de licitación para la finca a subastar, 
la número 2.334, es de 7.100.000 pesetas, conforme 
consta en las actuaciones. 

y expido el presente para hacer constar que se 
hace con el fm de subsanar el error cometido en 
el anterior edicto. . 

Dado en La Laguna a 9 de mayo de 1996rEl 
Magistrado-Juez.-El Secret~0.-32.818-12. 

LEGANES 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Leganés, en los autos de procedimiento 
del artículo 131 de la, Ley Hipotecaria, seguidos 
bajo el número 302/1994, a instancia de «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora señora Massó Hermoso, contra 
don Agustín Vargas Jiménez, doña Jesusa Amaya 
Escudero y la mercantil «Comercial Nauticaravan 
de Madrid, Sociedad Limitada», en reclamación de 
7.925.665 pesetas de principal e intereses vencidos 
al 15 de noviembre de 1994, más los intereses que 
se devenguen hasta el momento en que se efectúe 
el pago' y las costas qut' se produz~an, presupues
tadas y pactadas en 2.000.000 de pesetas, ha acor
dadQ. sacar a la venta en pública subasta la fmca 
hipotecada, sita en Leganés (Madrid), Vivienda letra 
B, del edificio sito en la avenida de Suiza, sin núme
ro, parcela 123, del plano de adjudicaciones de «El 
Carrasca!», hoy avenida -de Juan Carlos 1, núme
ro 100. inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Leganés, en el tomo 1.024, libro 182, fo
lio 198, fmca número 15.317, señalándose a tal 
fm en la Secretaria de este Juzgado, sito en avenida 



9674 

del Doctor Martín-Vegue Jaudenes, número 30, a 
las diez treinta horas, los días 26 de junío, 30 de 
julio y 1 de octubre de 1996, para la primera, segun
da y tercera, respectivamente, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Tipo para la primera subastas, 
20.000.000 de pesetas; tipo de la segunda subasta, 
15.000.000 de pesetas, y la tercera, sin sujeción 
a tipo. A partir de la publicación de este edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pljego cerra
do, en la Secretaría de este Juzgado, consignándose 
al menos el 20 por 100 del precio tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucur
sal sita en avenída de la Universidad de Leganés, 
con el número de código 2397, presentando el res
guardo de dicho ingreso. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta, deberán acreditar haber consignado 
en la cuenta provisional de consignaciones que se 
relaciona en la condición primera, el 20 por 100 
del tipo de la subasta de que se trate, y para la 
tercera. el 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas, en la primera 
y segunda subastas, que sean inferiores al tipo y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Quinta.-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. 

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 hubiyren 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.-Todos los licitadores que participen en 
la subasta aceptarán como suficientes la titulación 
y las cargas y gravámenes que tenga la fmca, subro
gándose en la responsabilidad que de ello derive. 
Los autos y certificaciones, a que se refiere la re
gla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en Secretaría. 

Dado en Leganés a 25 de abril de 1996.-La 
Secretaria.-30.892. 

LUGO 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado en resolución de esta fecha 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, número 
42/1996, promovidos por Caja de Ahorros de Gali
cia, Procurador señor Mourelo Caldas, contra «In
versiones Atlántico Norte, Sociedad Limitada», se 
saca a pública subasta por tres veces y término de 
veinte días, cada una de ellas, la finca que al fmal 
se describe. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el día 20 de junio 
de 1996, a las diez horas, al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipotéca, que son 
42.500.000 pesetas; no concurriendo postores, se 
señala para la segunda el dia 30 de septiembre de 
1996, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no concurriendo postores a la misma, 
se señala para la tercera el día 30· de octubre de 
1996, sin sujeción a tipo. Todas a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 42.500;000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura; en cuanto a la segunda subas-
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ta. el 75 por 100 de esta suma, y, en su caso, en 
cuanto a la tercera subasta, se admitirá sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que 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 oficina del Banco Bilbao Vtzcaya, sita 
en calle Reina, 1, de Lugo, 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 la misma. En la tercera, el 
depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones. del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 

'" bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de 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 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial sito en el edificio señalado con 
el número 174 de la calle Lamas de Prado, Lugo, 
que ocupa la totalidad de la planta baja del edificio, 
excluido portal y escaleras, y tiene la superficie útil 
de 664 metros cuadrados. Inscripción: Registro de 
la Propiedad de Lugo, libro 499, folio 176, fmca 
45.90l. 

Dado en Lugo a 11 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-32.819. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez 'tIel 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 20/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Jesús Iglesias Pérez, contra don José Luis Domín
guez Villasevil y. don Luis Martin Nieto Rosas y 
doña Gloria Maria Tardajos, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 19 de junío de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
16.230.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de septiembre 
de 1996, a las nueve cuarenta horas. Tipo de lici
tación, 12.172.500 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 
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Tercera subasta: Fecha, 30 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabó 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 24590000000020/1995. En tal 'supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

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

. 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 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 postord y siempre por 
el orden de las mismas. 

¡ 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta. 

Finca sita en calle Rafael Alberti, número 18. 
Local comercial número 11 bajo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 10 de Madrid 
al tomo 1.007, folio 164, fmca registral 90.799, ins
cripción cuarta. 

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.775. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 46/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia de la Procuradora 
señora Gutiérrez González, en representación de 
«Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», contra 
don José Antonio de Yturriaga Matarranz, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada al demandado, don 
José Antonio Yturriaga Matarranz: 

Urbana. Piso primero letra A, tipo C, bloque 
36 de la urbanización «Las Huertas», en Majada
honda. Tiene una superficie de 154 metros 74 decí
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad .de Majadahonda al tomo 2.274, folio 162, 
libro 342, finca número 10.456. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencía 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, de Madrid, el próximo día 16 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 22.736.973 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en el lugar 
destinado al efecto, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 14 de octubre de 1996, 
a las doce horas, con las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de noviembre' 
de 1996, también a las doce horas,' rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Quedando sometidas las condiciones de 
la subasta a 10 establecido en la Ley 10/1992: 

Dado en Madrid -a 15 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.769. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 500/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Jesús Iglesias Pérez, contra don Antonio Rodriguez 
Martin y doña Aurora Espaldiú Fernández, 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 autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 19 de junio de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
26.175.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 24 de julio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
19.631.250 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 9 de octubre de 1996. 
a las nueve cuarenta· horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberári 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 canti(lad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficula del Banco Bilbao Vizcaya, ala 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 Instartcia; número de expediente o procedi
miento 24590000000500/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotec~l.tia, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Velázquez, número 71, escalera 
centro, tercero derecha interior. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Madrid, folio 6, 
libro 2.569 del archivo, fmca registral 47 . 1 82-N, 
inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.840. 

MADRID 

Edicto 

Doña Esther Sáez-Benito Jiménez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia núme¡:o 7 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita el 
procedimiento ejecutivo número 1.384/1991-E, 
seguido a mstancia de don Roberto Belarmino Cabe
ro Amez, contra «Promotora Madrileña de Inver
siones, Sociedad Anónima», don Luis Gregorio Este
ban Palomero y don Luis Andrés Mazariegos Váz
quez, sobre reclamación de cantidad, en el que se 
ha dictado la siguiente resolución: 

«Los anteriores escritos presentados con féchas 
12 y 19 de enero pasados por el Procurador señor 
Pinilla Peco, junto con los mandamientos debida
mente cumplimentados que se acompañan, únanse 
a los autos de su razón. Unase igualmente el pre~ 
sentado con fecha 7 de febrero de 1996 y conforme 
se solicita, habiéndose embargado en los presentes 
autos las fmcas registrales números 30.885, 30.887, 
30.897 y 8.898, y habiéndose adjudicado la número 
30.887 en otro procedimiento, sáquense a pública 
suBasta las tres fmcas restantes embargadas en los 
presentes autos que al fmal se relacionan, por el 
tipo que seguidamente se dirá, por primera, segunda 
y tercera vez, para lo cual se señalan los próximos 
días 27 de junio, 29 de julio y 2 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, .las cuales se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y pre
viniendo a los licitadores: 

Primero.-Que servirá como tipo para la primera 
subasta el de 20.544.000 pesetas la fmca registral 
número 30.885, 37.665.000 pesetas la fmca registral 
número 30.897 y 30.900.000 pesetas la fmca regis
tral número 8.898; el mismo, J'ebajado en un 25 
por 100, para el caso de la segUnda y sin sujeción 
a tipo alguno para el caso de la tercera; no admi
tiéndose en los remates posturas, que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de los tipos que sirven pata cada subasta 
y en la tercera una cantidad igual, por lo menos, 
aJ 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero: 

Cuarto.-El precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo. 
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Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación del 20 por 100 en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. 

Sexto.-Que los autos y los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, sin tener 
derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los prefer~ntes, si los hubiere, al crédito de la 
aclora 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. ' 

Octavo.-El acto del remate .será presidido por 
el SeCretario. 

La celebración de las subastas se anunciará con 
antelación de, veinte días mediante la publicación 
de edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en el "Boletin Oficial del Estado" y en el "Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid". 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados en el domicilio que consta en autos, respecto 
a Promotora M~drileña de Inversiones y don Luis 
Andrés Mazariegos Vázquez y, mediante exhorto 
al Juzgado de igual clase de Pozuelo de Alarcón 
respecto a don Luis Gregorio Esteban Palomero, 
despacho que se entregará al Procurador señor Pini
lla Peco. 

Las fmcas que se subastan son de la descripción 
siguiente: 

Finca registral número 30.885: Inscrita en el 
Registro de la Propiedaci número 35 de Madrid, 
al tomo 559, libro 390 de Fuencarral, folio 32. ins
cripción cuarta. Tierra en Fuencarral, hoy Madrid, 
al sitio de la Dehesa Quemada. Tipo: 20.544.000 
pesetas. 

Finca registral número 30.897: Registro de la Pro
piedad número 35 de Madrid, tomo 559, libro 390 
de Fuencarrali folio 47, inscripción tercera. Tierra 
en Fuencarral, hoy Madrid, al sitio del Sotillo. Tipo: 
37.665.000 pesetas. 

Finca registral número 8.898: Registro de la Pro
piedad número 35 de Madrid, tomo 134, libro 110 
de Fuencarra1, folio 236, inscripción cuarta. Porción 
de' terreno en Fuencarral, hoy Madrid, zona· de 
ensanche del Gran Madrid. Tipo: 30.900.000 pe
setas. 

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

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996.-Con
forme, el Magistrado-Juez.-El Secretario.» 

y sirva el presente de notificación a los deman
dados para el caso de que dicha notificación no 
se pueda realizar personalmente. 

y sirva el presente para su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», expido el presente en 
Madrid a 27 de marzo de 1996.-La Secretaria, 
Esther Sáez-Benito Jiménez.-30.959. 

MADRID 

Edicto 

La Sec'retaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 364/1986, 
a instancia del Procurador don Francisco Anaya 
Monge, en representación de Caja cíe Ahorro~ y 
Monte de Piedad de Madrid, contra don Vicente 
Morales Ayllón y don Faustino Gascón Delgado, 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha se ha acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en pública subasta y por término 
de veinte días, de los bienes inmuebles y por el 
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precio que al fmal del presente se indican, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el próxi
mo día 21 de junio de 1996, a las once horas, 
sirviendo de tipo el precio de' valoración por el que 
han sido tasados dichos bienes, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postores 
en la primera sllbasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta el próximo día 9 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación, sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de este tipo. 

Tercera . ....,.Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala el próximo 
día 9 de octubre de 1996, a las nueve treinta horas, 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo alguno. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en calle Capitán 
Haya, número 66, cuárta 'planta de esta capital. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo correspondiente, 
pudiendo efectuarse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado el 
mismo, juntamente con el resguardo del importe 
de la consignación, abriéndose en el acto del remate 
y surtiendo los mismos efectos que las que se rea
licen en dicho acto. 

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

Séptima.-Los títulos de propiedad de la fmca que 
se saca a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta quienes deberán conformarse 
con los mismc;>s sin que tengan derecho a exigir 
ningunos otroS'. . 

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes, sin que se dedique a 
su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta quedando subrogado 
en las responsabilidades y obligaciones que de éstas 
se deriven. 

Finca objeto de subasta 

Piso segundo C de la casa número 10 dé la calle 
. Juan de Juanes, en Móstoles. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Móstoles al tomo 566, folio 46, 
fmca número 48.835. Precio tipo de subasta: 
11.000.000 de pesetas. . 

En caso de suspenderse alguna de las subastas 
señaladas, pasará a celebrarse el siguiente jueves 
hábil y a la misma hora. ' 

y para que 'sirva asimismo de notificación en for
ma al demandado don Vicente Morales Ayllón, con 
domicilio en calle Juan de Juanes, número 10, Mós
toles, libr:o el presente en Madrid a 8 ·de 'abril de 
1996.-La Secretaria, 30.318. 

MADRID 

Edicto 

La Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de menor cuantía número 659/1989, a instanci~s 
de don Jesús Quintana Santamaria, y en su nombre 
y representación el Procurador señor Barreiro Meiro 
Barbero, contra doña Josefina Muñoz Moreno, y 
en su nombre y representación el Procurador señor 
García Fernández, y en ejecución de sentencía dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de viente días, del bien inmueble embar
gado al demandado, que ha sido tasado pericial
mente en la cantidad de 8.100.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la ~ala de Audiencias de 
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este Juzg~do, sito en calle Capitán Haya, número 
66, 2.a planta, Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 3 de julio, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 11 de septiembre, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 16 de octubre, a las once 
horas, sin sujeción a tipo pero con las demás con
diciones de la seguntla. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subastas, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar, previa
mente, los liCitadores en la cuenta de consignaciones 
provisionales de este Juzgado, Banco Bilbao VlZ
caya, cuenta corriente número 2438, sucursal 
4070-Juzgados, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

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

Que no podrá licitarse en calidad de ceder a ter
cero, salvo por la parte actora, cesión que deberá 
hacerse previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Que a instancias del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese 'sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
q1,le le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros .. 

Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos, 
y que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes 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 
dé! remate. 

y sirva el presente edicto de notificación a los 
deudores en el caso de que haya dado un resultado 
negativo la notificación personal de las subastas. 

La fmca que se subasta es la siguiente: 

Finca número 32.410 del conjunto residencial 
«Ezelim, de la urbanización «Bel-Air» de Estepona, 
recogida en el libro 441, tomo 628, folio 201 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Estepona 
(Málaga). 

Dado en Madrid a 13 de abril de 1996.-La 
Juez.-EI Secretario.-31.536. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia númer.o 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en el procedimiento hipotecario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 435/88, ins
tado por «Banco de Crédito Industrial, Sociedad 
Anónima», contra Consuelo Palop Villa y Jaime 
Francés López, se ha acOrdado la celebración de 
la tercera pública subasta, sin sujeción a tipo, para 
el próximo dia 21 de junio, a las diez horas, en 
la Sala de Aud.iencias de este Juzgado, anunciándola 
con veinte. días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil e Hipo
tecaria, haciéndose constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en Secretaria 
y que los licitadores deben aceptar como bastante· 
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la situación, que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado ~n la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de subasta son 

Finca 1.582, resto comprensivo de 48 áreas 42 
centiáreas, que queda después de practicadas ciertas 
segregaciones sobre fmca de 7 hanegadas o 58 áreas 
17 centiáreas de tierra secano campa, en término 
de Enguera. partida de la Orden, por el tipo de 
18.920.000 pesetas. 

Finca 1.581, resto comprensivo de 38 áreas 77 
centiáreas, que queda despuéS de practicadas seis 
segregaciones sobre fmca de 7 hanegadas o 58 áreas 
17 centiáreas de tierra secana. En término de Engue
ra. partida de la Orden, por el tipo de 6.880.000 
pesetas. 

Sirva la presente de notificación en forma a los 
demandados don Jaime Francés López y doña Con
suelo Palop Villa para supuesto de que la personal 
fuere negativa. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-30.8 9 3-3. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo otros titulos bajo el número 
74511990, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don José Alonso Con
treras, 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 4 de 
julio de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audien
'cia de este Juzgado, por el tipo de 6.800.000 pesetas, 
debiendo acreditaf quien desee tomar parte en las 
subastas haber ingresado previamente en la cuenta 
correspondiente que al efecto se neva en el i<Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóaima». en fonna legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier-
'ta la primera, se ha señalado pm"ctla segunda subasta 
el próximo día 5 de septiembre de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 3 
de octubre de 1996, a las doce 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 las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

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 segunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las certifi
caciones registrales, en autos. de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. para que puedan examinarlos 
los qlxe ;jese~n tomar parte en la subasta. enten
diéndose que todo licitador los acepta c0!l10 bas
tantes. sin que pueda exigir ningún otro; y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito d('l actor, si .os hubiere, continuarán sub
sistentes y sin canceh'r, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerios. sin destinarse a su extinción 
el precio de] remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicación la Ley 1 M 992, de 
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30 de abril (i<Boletin Oficial del Estado» de 5 de 
mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia impeditiva, man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bien objeto de subasta 

Una sexta parte indivisa de un edificio de cuatro 
plantas más sótano. sito en la calle Eduardo Adaro, 
número 3, de Madrid. Ocupa una superficie de 465 
metros 80 decímetros cuadrados, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 26 de Madrid, 
tomo 208 del archivo al folio 5, fmca número 339 
letra M. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 23 de abril 
de 1996.-EI Secretario.-30.746. 

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 
r de procedimiento judicial sumario del artículo 131 

de la Ley Hipotecaria, bajo el número 268/1995, 
a instancia de i<Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra don José Luis Igartua Fesser y doña Elizabeth 
Anne Royston, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi-. 
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de junio de 1996, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 35.615.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de julio de 1996. a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 2S'por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de septiembre de 1996, a las doce horas de su maña
na, 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
viamenteel 20 por" 00 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en. la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
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 
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de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse e'n depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-

... cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca 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 

Urbana 7, vivienda D, en planta primera, cuarta 
de construcción, escalera izquierda, del edificio en 
Madrid en Arturo Soria, 338, con vuelta a paso 
10, inscrita en el Registrade la Propiedad de Madrid 
nÍlmero 29 al tomo 1.083, libro 174, folio 90, finca 
registral número 7.345. 

y para su pUblicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-32.82l. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Almudena Sebastián Montero, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 814/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 l de la Ley Hipo
tecaria" a instancia de don Victoriano Calonge 
Dominguez, contra don José Bonilla García y doña 
Josefa Sánchez Trejo, 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 
dia 25 de junio de 1996. a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasth, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de . este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anón\ima», número 
2403/0000/18/0814/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. .. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
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taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiénd~e 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 septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de úna tercera el día 15 de octubre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee ~omar 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 la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso 1.0 D, derecha, en Pozuelo de Alarcón, de 
la casa número 3 ó 9 del grupo de viviendas de 
Valdenovillos, hoy calle del Consejo, número 9, 
situado en la planta primera, baja, con una superficie 
de 53,60 metros cuadrados construida y útil de 43,53 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pozuelo de Alarcón, libro 116, folio 150, 
fmca número 7.639, inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Majadahonda a 18 de abril de 1996.-La 
Juez, Almudena Sebastián Montero.-El Secreta
rio.-30.876. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1.304/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona' (La Caixa), representada por 
el Procurador señor Carríón Mapelli, contra don 
Miguel Angel Sánchez Alvarez, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien embargado que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Tomás 
Heredia, número 26, cuarta planta, el dia 18 de 
junio de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán po~turas 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, número 3.029, clave 4.109, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirve de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, -no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-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 
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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' dia 17 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 10 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. 

Sirva el presente edicto de notificación al deman
dado. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Rústica. Suerte de tierra de secano, que formó 
parte del cortijo llamado «Siete Caras», al partido 
de su nombre y del Zángano, del término de Alhau
lin el Grande, de cabida 2 hectáreas 37 áreas 40 
centiáreas, que linda: Al norte, con la parcela núme
ro 48 que se adjudica a María Fernández Herrera 
y otra de Diego Farfán Bonilla; al este, con la antes 
indicada que se adjudica a María Fernández Herrera 
y carretera de Cártama, y al oeste, con arroyo y 
la Fuente del Peral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Caín, 
tomo 985, libro 293, folio 194, fmca 9.543-N. 

Esta fmca rústica ha sido tasada pericialmente 
en 9.496.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 7 de marzo de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Carmen Soriano Parrado.-El Secreta
río.-30.753. 

MALAGA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
256/1992-T, a instancia de la 'Procuradora señora 
Martín de los Ríos, en nombre y representación 
del «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», contra «Marbell Center, Sociedad Anónima», 
y otros en los que ha recaído proveído de esta fecha, 
por el que el Magistrado-Juez de este Juzgado ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, . los bienes embargados que 
más adelante se describen, por el precio que para 
una de las subastas que se anuncia, se indica a 
continuación. 

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

En primera subasta, el día 28 de junio de 1996, 
a las diez horas, por los tipos establecidos en la 
escritura de hipoteca, que posteriormente se indi
carán, no admitiéndose posturas que no cubran 
dichos tipos. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, se señala el 
día 26 de julio, a la misma hora, por el 75 por 
100 de la cantidad que sirvió de tipo en la primera. 
no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, se señala el día 27 
de septiembre, a la misma hora, sin sujeción Ji tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en la calle Larios, número 14, cuenta corrien
te de este Juzgado número 3027000018025692 el 
20 por 100 del tipo establecido para cada subasta. 
debiendo presentar resguardo justificatiyo del ingre
so en el Banco, en la Secretaria de este Juzgado. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla cuarta del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la 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 que reclama la actora, continua
rán 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.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados, por causa que lo justifique, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo 
día a la misma horade la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

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

Bienes objeto de subasta 

Titular: «Marbell Center Comercial, Sociedad 
Anónima». 

Número de fmca: 11.081. Emplazamiento: Planta 
primera, riúmero A-2. Tipo de subasta: 4.280.000 
pesetas. 

Número de fmca~ 11.083. Emplazamiento: Planta 
primera, número A-4. Tipo de subasta: 2.280.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.084. Emplazamiento: Planta 
primera, número A-5. Tipo de subasta: 2.440.000 
pesetas. 

Número de finca: 11.086.· Emplazamiento: Planta 
primera, número A-7. Tipo de subasta: 5.100.000 
pesetas. 

Número de finca: 11.088. Emplazamiento: Planta 
primera, número A-9. Tipo de subasta: 4.180.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.095. Emplazamiento: Planta 
primera, número A-16. Tipo de subasta: 6.840.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.096. Emplazamiento: Planta 
primera, número A-17. Tipo de subasta: 5.420.000 
pesetas. 

Número de finca: 11.099. Emplazamiento: Planta 
priniera, número A-20. Tipo de subasta: 4.020.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.110. Emplazamiento: Planta 
primera, número M-9. Tipo de subasta: 1.100.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.111. Emplazamiento: Planta 
primera, número M-lO. Tipo de'subasta: 1.080.000 
pesetas. 

Número de finca: 11.112. Emplazamiento: Planta 
primera, número M-ll. Tipo de subasta: 1.440.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.123. Emplazamiento: Planta 
primera, número M-22. Tipo de suba~ta: L 180.000 
pesetas. 

Número de fmca~ 11.124. Emplazamiento: Planm 
primera, número M-23. TIpO de subasta: 1.160.000 
pesetas. 

Número de finca: 11.125. ~~mplazamiento: Planta 
primera, número M-2-l. 'Iípo de subasta: 1.560.000 
pesetas. 

Número de finca: 11.130. Emplazamiento: Planta 
primera, número M-29. Tipo de subasta: 1.120.000 
pesetas. 
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Número de fmca: 11.138. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número B-2. Tipo de subasta: 12.720.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.140. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número B-4. Tipo de subasta: 8.020.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.170. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número B-34. Tipo de subasta: 13.920.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.171. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número B-35. Tipo de subasta: 8.560.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.172. Emplazamiento: Planta 
segunda, número B-36. Tipo de subasta: 4.900.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.174. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número B-38. Tipo de subasta: 1.980.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.175. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número Z-l. Tipo de subasta: 2.200.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.179. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número Z-5. Tipo de subasta: 1.720.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.186. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número Z-12. Tipo de subasta: 2.520.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.198. Emplazamiento: Planta 
segunda, número Z-24. Tipo de subasta: 2.260.000 
pesetas. 

Número de fmea: 11.199. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número Z-25. Tipo de subasta: 1.880.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.208. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número Z-34. Tipo de subasta: 2.300.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.209. Emplazamiento: Planta 
segunda, número Z-35. Tipo de subasta: 2.240.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.210. Emplazamiento: Planta 
segunda, número Z-36. Tipo de subasta: 4.960.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.211. Emplazamiento: Planta 
segUnda, número Z-37. Tipo de subasta: 2.020.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.215. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-4. Tipo de subasta: 3.400.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.220. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-9. Tipo de subasta: 3.960.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.224. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-13. Tipo de subasta: 5.680.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.229~ Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-18. Tipo de subasta: 5.880.000 
pesetas. 

Número de fmca: } 1.230. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-19. Tipo de subasta: 5.120.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.235. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-24. Tipo de subasta: 4.140.000 
pesetas. 

Número de fmea: 11.236. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-25. Tipo de subasta: 4.000.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.240. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-29. Tipo de subasta: 5.360.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.250. Emplazamiento: Planta 
tercera, número C-21. Tipo de subasta: 3.920.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.253. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-3. Tipo de subasta: 1.880.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.254. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-4. Tipo de subasta: 1.880.000 
pesetas. 

Número de fmea: 11.255. EmplazaÍniento: Planta 
cuarta, número 0-5. Tipo de subasta: 1.880.000 
pesetas. 

Número de fmea: 11.256. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-6. Tipo de subasta: 1.680.000 
pesetas. 
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Número de fmca: 11.261. Emplazamiento: Plarita 
cuarta, número 0-11. Tipo de subasta: 4.120.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.263. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-13. Tipo de subasta: 3.860.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.265. EmplazamieAto: Planta 
cuarta, número 0-15. Tipo de subasta: 2.280.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.266. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-16. Tipo de subasta: 5.880.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.268. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número D-Ut Tipo de subasta: 2.760.000 
pesetas. . 

Número de fmca: 11.270. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-20. Tipo de subasta: 2.200.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.280. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-30. Tipo de subasta: 2.960.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.296. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-46. Tipo de subasta: 13.180.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.297. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-47. Tipo de subasta: 11.740.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.298. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-48. Tipo de subasta: 3.300.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.300. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-50. Tipo de subasta: 4.160.000 
pesetas. 

Número de fmca: 11.301. Emplazamiento: Planta 
cuarta, número 0-51. Tipo de subasta: 3.940.000 
pesetas. 

Titular: Don Luciano Ventura y su esposa, doña 
Anna-Lüsa Silvennoinen. ' 

. Finca registra! número: 11.101. Emplazamiento: 
Planta primera, almacén oeste. Tipo de subasta: 
10.120,000 pesetas. 

TItular: Don Juan Benito Ureta. 

Fmea registra! número: 11.139. Emplazamiento: 
Planta segunda, número 8-3. Tipo de subasta: 
12.540.000 pesetas. 

TItular: Doña Angeles Bermejo López y don José 
SegUrado Mezquita. 

Finea registra! número: 11.154. Emplazamiento: 
Planta segUnda, número B-18. Tipo de subasta: 
3.620.000 pesetas. . 

TItular: Don Esteban Ferrero Escudero y doña 
Mary Ellen Ann Condono 

Finca registra! número: 11.182. Emplazamiento: 
Planta segunda, número Z-8. Tipo de subasta: 
2.720.000 pesetas. 

TItular: Don Víctor Sánchez Soblechero y doña 
Maria Jiménez Cantero. 

. Finea registra! número: 11.188. Emplazamiento: 
Planta segUnda, número Z-14. Tipo de subasta: 
2.620.000 pesetas. 

Titular: Doña Inmaculada García Marchal. 

Finea registra! número: 11.191. Emplazamiento: 
Planta segunda, número Z-17. Tipo de subasta: 
3.960.000 pesetas. 

Titular: Don FranciSCO' Moreno Puertas. 

Finca registral número: 11.193. Emplazamiento: 
Planta segUnda, número Z-19. Tipo de subasta: 
2.340.000 pesetas. 

Titular: Don Ricardo Martin Salazar. 

Finea registra! número: 11.202. Emplazamiento: 
Pt3nta segUnda, nrimero Z-28. TIpo de subasta: 
2.320.000 pesetas. 

Finca registra! número: 11.203. Emplazamiento: 
Planta segUnda, número Z-29. Tipo de subasta: 
1.880.000 pesetas. 
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Titular: Don Ernesto Sánchez Durán y doña Ana 
Maria Guzmán Aguilar. 

Finca registral número: 11.258. Emplazamiento: 
Planta cuarta, número 0-8. Tipo de subasta: 
3.540.000 pesetas. 

Domicilio: Calle Duque de Ahumada, conjunto 
urbanístico «Marbell Centen, Marbella. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
se expide el presente en Málaga a 15 de abril de 
'1996.-La Secretaria, Rosario Medina Gar
cía.-30.494-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Marbella~ 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 133/1992, se tramita procedimiento de juicio 
de cognición, a instancia de Comunidad de Pro
pietarios «Altos del Rodeo», contra don Amín 
Koudsy, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 18 de junio, a las once horas, con las pre
venciones sigUientes: 

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

SegUnda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3012-000-14-0133-92, una cantidad igUal, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y aóo 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 18 de julio, la 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. I 

IgUalmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera, el día 12 de sep
tiembn;:, 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 misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Ocho. Vivienda unifamiliar número 8 
del conjunto residencial denominado «Manzana 18», 
que forma parte de la urbanización «Altos del ,,-
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Rodeo», en término municipal de Marbella. Consta 
de dos plantas de construcción, denpminadas baja 
y primera, distribuidas ambas en diversas depen
dencias y servicios, teniendo además la casa porche 
y terrazas. Ocupa una superficie total construida, 
aproximada,' de 157,03 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella, libro 67, tomo 1.037, folios 121y 122, 
finca número 5.258. 

Tipo de tasación: 14.920.000 pesetas. 

Dado en MarbelIa a 1 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria. Torres Donaire.-El Secreta
rio.-30.538-58. 

MARIN 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia de Marin 
(Pontevedra), promovido por doña Maria Leonor 
Ramil García se sigue expediente número 28/1995 
para la declaración de fallecimiento de don José 
Pastoriza Riohó, nacido el 25 de agosto de 1944, 
hijo de José Pastoriza y de Mercedes Riohó, con 
último domicilio en Loureiro, número 22, tercero 
de Bueu (Pontevedra, que desapareció el mes de 
julio de 1984 junto a los demás tripulantes del buque 
pesquero «Montrove» sin que desde entonces se haya 
tenido noticias de él; si viviera en estás fechas el 
desapárecido tendría cincuenta y dos años. 

Para su inserción en el RN.E. y público cono
cimiento extiendo el presente en Marín a 1 de mayo 
de 1996.-El Secretario, Ernesto Porras 
PéJ;~z.-31.041-E. 

1.8 22-5-1996. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento de lo dispuesto por doña Concepción 
Gimeno Gracia, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Martorell, que cumpliendo lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 27/1995, 
promovido por el Procurador don Roberto Martí 
Campo, en representación de Caixa d'Estalvis del 
Penedés, contra don José López Cifuentes, doña 
Mercedes Ortiz Martínez y Merch Técnicas de Mon
taje, se saca a pública subasta, por las veces que 
se dirá y término de veinte días cada una de ellas, 
la frnca especialmente hipotecada por 15.000.000 
de pesetas, que al frnal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por· primera vez, el próximo día 
2 de julio de 1996, a las diez horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 15.000.000 de pese
tas; no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 3 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 4 de 
octubre de 1996, a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.000.000 de pese~s, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta, 'al 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a 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 consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del mis
mo, abierta en la sucursal número 234 del Banco 
Bilbao Vtzcaya de Martorell, cuenta corriente núme-

Miércoles 22 mayo 1996 

ro 0771, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto 
en el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Toda las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se- trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañandoel resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 
. Cuarta.-Los autos· y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio de remate. 

Quinta.-Se previene-que en elacta 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 frnca 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 

Casa chalé, sita en la calle Eduardo Toldrá, núme
ro 48, de Esparraguera, compuesta de planta baja, 
con una zona aporchada y garaje, de extensión 38 
metros 94 decímetros cuadrados, y una planta alta 
destinada a vivienda, con recibidor, comedor-estar, 
cocma, aseo, baño y cuatro dormitorios, con una 
superficie total construida de 138 metros' 28 decí
metros cuadrados, edificada sobre la porción de 
terreno señalada ,con el número 671, en el plano 
de la heredad «Can Riab>, de superficie 735 metros 
91 decímetros cuadrados, equivalentes a 19.477 pal
mos, también cuadrados. Linda: Por el frente, sur" 
en linea curva de 30 metros, con la calle Eduardo 
Toldrá, donde le corresponde el número 48; por 
la derecha, entrando, este, en linea recta de 24,66 
metros, con frnca de don Rafael Campos; por la 
izquierda, oeste, en linea recta de 30,50 metros, 
y por el fondo, norte, en linea quebrada de 28,85 
metros, con fmca de don Francisco Romogosa 
Comas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar
torell al tomo 2.158, libro 148 de Esparraguera, 
folio 161, frnca 5.304-N, inscripción novena. 

Dado en Martorell a 19 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Lourdes Díez de Baldeón' 
Vegas.-30.36l. 

MARTORELL 

Edicto 

Don Francisco Javier Femández Alvarez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Martorell, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado al número de autos 
482/1994, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por el Procurador señor 
Montero Reiter, contra doña Aurora Moya Garcia, 
don José Font Moya y doña Amparo Navarro Mon
tesinos, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez la siguientefmca: 

Vtvienda unifamiliar, sita en Olesa de Montserrat, 
calle Bon Aire, número 5, de planta baja y planta 
piso. La planta baja contiene un garaje y almacén, 
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de superficie 90 metros cuadrados y además, reci
bidor, comedor-estar, cocina, baño y cuatro habi
taciones, y el primer piso contiene dos trasteros 
de superficie total 54 metros cuadrados y terrazas 
de 31 metros cuadrados. Ambas plantas se comu
nican por medio de una escalera interior. La super
ficie total construida de la vivienda es de 10 1,50 
metros cuadrados y la útil, de 87 metros cuadrados. 
Está construida en el interior de la parcela de 312,50 
metros cuadrados, destinándose la parte no edificada 
a patio o jardin. Linda: Frente, con calle de su 
situación; derecha entrando, con Francisco Vtcente; 
izquierda, con frnca de Engracia Sastre Pino, y fon
do, con calle Pompeu Fabra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Terrassa al tomo 2.110, libro 202 de 
Olesa de Montserrat, folio 97, frnca número 
3.367-N, inscripción quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de ~udiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de la Vila, número 
26, quinta planta; el próximo dia 8 de julio, a las 
doce treinta horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 17.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala el próximo día 10 de septiembre, a las doce 
treinta horas para la celebración de la segunda subas
ta, para la que servirá el 75 por 100 del tipo de 
la valoración, celebrándose tercel'a subasta, en su 
caso, el dia 10 de octubre, a las doce treinta horas, 
sin suJeción a tipo. 

Dado en Martorell a 22 de abril de 1 996.-El 
Juez, Francisco Javier Femández Alvarez.-La 
Secretaria.-30.963. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de menor cuantía, número 
250/1989, a instancia de don Gabriel Gómez Balles
teros, representado por la Procuradora Señora 
Choin Rodríguez, contra don Francisco Coronas 
Gollanes y «Payna, Sociedad Limitada», acordán
dose sacar a pública subasta los bienes que se des
criben, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 25 de julio de 1996 y 
hora de las doce de' la mañana· y por el tipo de 

. tasación. 
Segunda subasta: El día 19 de septiembre de 1996 

y hora de las doce de la mañana y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 24 de octubre de 1996 
y hora de las doce de la mañana" sin sujeción a 
tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, se enten
derá su celebración al siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci-
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miento al efecto el 20 por 100 'del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas y para 
la tercera del tipo que sirvió para la segunda. Sir
viendo de tipo para la primera, el establecido en 
el avalúo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado, depo
sitado en Secretaría antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-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, exclusivamente el ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaría don
de podrán ser examinados: entendiéndose que todo 
licitador la acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes, 
al crédito del actor quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas. que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente~ para en su caso, de 
notificación a los deudores, por si lo estima con
veniente, libere, antes del remate, sus bienes, pagan
do principal y costas. 

Bienes a subastar 

Finca número 14.212, folio 182, tomo 378, libro 
165. Rústica: Parcela de terreno de forma cuadran
gular con una superficie de 2.200 metros cuadrados, 
en la playa de Calahonda, de este término, que 
linda: Al norte y oeste, con la zona urbana de Cala
honda; sur zona marítimo terrestre, y este, balneario 
en ruinas. Mitad indivisa inscrita a favor de la enti
dad mercantil «Payna, Sociedad Limitada» en pleno 
dominio y por titulo de aportación. Valorada en 
6.600.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Motril. 

Finca número 3.575, tomo 95, libro 39, folio 67. 
Urbana: Casa y un huerto unido a ella, en el anejo 
de Calahonda, término de Motril, encontrándose 
hoy derruida, en el sitio llamado «Rincón», dando 
su frente al mar, sin número. Ocupa una superficie 
de 648 metros cuadrados. Dicha casa contaba de 
seis habitaciones y corral en bajo y linda: Por la 
derecha, tierras de don Miguel Prieto; izquierda y 
espalda, casa de don Pedro Herrera. Inscrita a favor 
de la entidad mercantil «Payna, Sociedad Limitada», 
en cuanto a dos cuartas partes indivisas y una tercera 
parte indivisa de otra cuarta parte. Valorada en 
1.944.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Motril. 

Finca número 5.781, tomo 1.026, folio 195,libro 
48. Rústica: Trozo de terreno o suerte de tierra 
de' secano, en término de Motril, anejo de Cala
honda, con una superficie de 3 áreas 70 centiáreas 
52 decimetros cuadrados y que tiene una distancia 
desde el lindero norte, que eS' porción segregada 
por donde va un camino al lindero sur en el punto 
que lo hace con las casas que se dirán al describir 
los linderos de 295 metros. Linda: Norte, camino 
de paso, es la proporción segregada; sur, casa de 
don Basilio Galera y casa de don José Chinchilla 
García y calle La Fuente; este, fmca de donde pro
cede, rambla de VlZcarra por medio; oeste, carretera 
nacional· 340 Barcelona-Cádiz, haciéndolo también 
por el este y oeste, con las casas antes dichas. Ins<;rita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Motril, 
a favor de la entidad mercantil «Payna, Sociedad 
Limitada». Valorada en 1.111.500 pesetas. 

Finca número 3.064, tomo 1.020, libro 42, folio 
34. Urbana: Casa sita en término de Motril. en 
su anejo de Calahonda; compuesta de un solo cuer
po, con varias habitaciones· y corral. Mide 100 
metros cuadrados y linda: Derecha! con otra de 
don Andrés Cuenca; izquierda, forma esquina al 
callejón llamado del Santo Cristo, y frente, o fachada 
y espalda, con calle del Rincón. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Motril, a favor 
de la entidad mercantil «Payna, Sociedad Limitada». 
Valorada en 300.000 pesetas. 
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Finca número 5.661, tomo 1.026, libro 46, folio 
16. Urbana: Solar edificable, en calle Vaguada, antes 
calle en Calahonda, anejo de Motril. Mide 139 
metros 50 decimetros cuadrados de superficie, de 
los que 64 metros 50 decimetros cuadrados están 
destinados a calles, en una. anchura de 3 metros, 
a todo lo largo de sus linderos norte y oeste. Linda: 
Norte, calle de la urbanización hoy calle sin nombre; 
sur, fmca de don José Romera: este, de don Antonio 
Guerrero, y oeste, en una longitud de 9 metros, 
con calle de la Urbanización, hoy Vaguada. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2, en pleno 
dominio, . a favor de «Payna, Sociedad Limitada». 
Valorada en 4.185.000 pesetas. 

Finca número 5.507, tomo 1.024, folio 7, libro 
46. Urbana: Solar edificable en el camino del Barran
co del anejo de Calahonda, término de Motril, con 
una superficie de 77 5 metros 48 decimetros cua
drados, que linda: Frente, carretera; derecha, entran
do, otra de «Payna, Sociedad Limitada»; izquierda, 
calle Vaguada, y espalda, camino de Gualchos. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Motril, en pleno dominio, a favor de la entidad 
«Payna, Sociedad Limitada». Valorada en 2.326.440 
pesetas. 

y a fm de que sirva de publicación en forma 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el 
«Boletin Oficial» de la provincia y en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente en Motril 
a 26 de marzo de 1996.-EI Juez.-Doy fe, el Secre
tario.-31.434. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi . cargo, 
y con el número 348/1993, tramitan autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Renault Leasing de Espa
ña, Sociedad Anónima», representado por. el Pro
curador don Carlos Jiménez Martinez, contra «Pre
fabricados del Llano, Sociedad Limitada», don 
Pedro Zapata Nicolás y otra, sobre reclamación de 
8.010.872 pesetas, en los que, por providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pri
mera, segunda y tercera subasta pública, por término 
hábil de veinte días, los bienes embargados al 
demandado, que al fmal se describirán, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-Para el acto del remate se ha señalado, 
en primera subasta, el dia 25 de septiembre de 1996; 
en segunda subasta, el día 23 de octubre de 1996, 
y en tercera subasta, el día 20 de noviembre 
de' 1996, las que tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgadó, sito en el palacio de Justicia, 
Ronda de Garay, sin número, a las diez treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos, en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la sub~sta, pudiendo hacer 
usb del derecho que les concede el artículo 1499 
de la Ley de EnjUiciamiento Civil. El número de 
dicha cuenta es 3097000017034893, de Banco Bil
bao Vizcaya. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, sólo por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-El tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes, hecha por el perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de .los bienes, y la tercera se saca sin sujeción a 
tipo. 
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Séptima.-En el caso de que alguno de los días 
señalados correspondiera a día inhábil, se entenderá 
prorrogado. el señalamiento al día siguiente hábil. 
La publicación del presente edicto servirá también 
de notificación de los señalamientos y demás inclui
do a los demandados' en el procedimiento de refe
rencia. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Un vehículo turismo, marca' «Peugeob, 
modelo 205-SRD, matrícula MU-6538-AL. 

Tasado, a efectos de subasta, en 480.000 pesetas. 
Lote 2. Un vehículo tractocamión, marca «Re

naulb, modelo DR-340, tipo T TI, matrícula 
MU-4435-AL. 

Tasado, a efectos de subasta, en 1.700.000 pesetas. 
Lote 3. Trozo de tierra riego de la acequia del 

Raal. situado en término de Murcia, partido de El 
Raal, y, paraje de Los Castellanos; que tiene una 
extensión de 68 áreas 49 centiáreas, equivalente a 
6.892 metros cuadrados, igual a 6 tahúllas y 1 ocha
va; dentro de su perímetro existe una casa de labor 
de . Un solo piso, distribuida en diferentes habita
ciones, con cuadra y pajera, con una superficie de 
115,32 metros cuadrados, en la actualidad está 
reconstruida y están las oficinas del señor Zapata 
Nicolás. Linda: Norte, tierras de doña Rosa Murcia 
y de don Juan Pellicer, es corredor medianero; sur, 
río Segura y tierras de doña María Sánchez Tovar, 
canal de obra medianero, y en la Mota del Rio, 
margen medianero, y oeste, carretera de Murcia a 
Orihuela. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Murcia, sección quinta, libro 99, tomo 
2.987, folio 36, fmca número 4.694. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.355.000 pesetas. 
Lote 4. Vivienda en séptima planta sobre la b~a 

del edificio en construcción, situado en término de 
Murcia, comprendido en la unidad de actuación 
segunda del estudio de detalle ciudad número 3. 
Es de tipo E, y tiene una superficie útil de 94 metros 
cuadrados, en la actualidad calle Salvador de Mada
riaga, sin número. Tiene su acceso por la escalera 2. 
Está distribuida en diferentes dependencias. Linda: 
Derecha, entrando, y fondo, zona de paso; izquierda, 
vivienda de· tipo D de esta planta y escalera 1, y 
frente, viviendas de tipos D y F de esta planta y 
escalera y pasillo distribuidor. Esta.vivienda tiene 
como anejo inseparable una plaza. de aparcamiento 
en el sótano del edificio, señalado con el número 38, 
y un . cuarto trastero en la cubierta, señalado con 
el número 32, con unas .superficies útiles de 22,14 
y 4,06 metros cuadrados, respectivamente. Cuota: 
2,175 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Murcia, sección sexta, libro 
253, tomo 2.850, folio 51. fmca número 18.658. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.200.000 pesetas. 
Lote 5. Urbana 6: En el término de Los Alcá

zares, en paseo de Carrión y en calles Nuestra Seño
ra de Los Dolores y San José, vivienda tipo A, 
ubicada en la planta segunda, en altura del edificio 
denominado «Cari», del que forma parte, con acceso 
por el zaguán y caja de escaleras, ubicado en la 
calle San José, y con fachadas a ésta y al paseo 
de Carrión, a la izquierda del edificjo según se mira 
a éste de frente por la calle San José. Tiene una 
superficie construida de 113,9 p:tetros cuadrados, 
siendo la superficie útil de 90 metros cuadrados. 
Está distribuida en vestíbulo, paso, salón-comedor, 
cuatro dormitorios, cocina y dos ~ cuartos de baño. 
Linda: Al frente, según se entra á la vivienda, con 
zaguán, caja de escaleras, patio de luces y con vivien
da tipo B de su misma planta; derecha, entrando, 
con patio de luces y, en vuelo, con doña Ascensión 
Madrid Mádrid~ e izquierda, en vuelo, con paseo 
de Carrión. Cuota: 13,38 por 100:\ Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Murcia, sec
ción Torre-Pacheco, libro 343, tomo 1.986, folio 93, 
fmca número 23.339. 

Tasada, a efectos de subasta, en 2.390.000 pesetas. 
Lote 6. Urbana 1: Una sexta parte indivisa. 

Plaza de garaje número 2. En el término de Los 
Alcázares, en paseo de Carrión yen calles Nuestra 
Señora de Los Dolores y San José, local comercial 
situado en la planta semisótano del edificio deno
minado «Carí», del que forma parte, con acceso 
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por la rampa situada en la calle Nuestra Señora 
de Los Dolores. Tiene una superficie construida 
de 227 metros cuadrados, la útil, de 215,9 metros 
cuadrados, sin distribución interior. Está destinado 
a plazas de garaje. Linda: Al frente, con calle Nuestra 
Señora de Los Dolores; derecha, entrando, con doña 
Ascensión Madrid Madrid; izquierda, con calle Sa.n 
José, y al fondo, con paseo de Carrión. Cuota: 26,65 
metros por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7, sección Torre-Pacheco, libro 437, 
tomo 2.275, folio 159, fmca número 23.329. 

Tasada a efectos de subasta en 250.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 15 de abril de 1996.-EIMagis
trado-Juez, Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.-30.783. 

MURCIA 

Edicto 

Doña YolandaPérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 863/1995, 
a instancia del Procurador don Carlos Mario Jimé
nez Martinez, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, contra don Juan 
Pedro López Romero, en los que, por proveido de 
esta fecha, se ha acordado sacar a subasta el bien 
especialmente hipotecado y que después se dirá, 
por primera vez, y en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte días hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los días 24 de junio, 22 
de julio y 23 de septiembre de 1996; todas ellas 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la primera planta, ronda de Garay, 
48, (entre plaza de toros y estadio ~La Condomina» ) 
de esta Ciudad, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura 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, en pliego 
cerrado, en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta, en la de depósitos y consigna
ciones judiciales, abierta en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, sucursal 
calle Infante Don Juan Manuel, presentando, en 
este caso, resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas 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, el) 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 subas~ 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que los mismos resul
ta 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 quieran tomar parte en la subasta, previniendo 

Miércoles 22 mayo 1996 

a los licitadores que deberán conformarse 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 o gravámenes anteriores y 
preferentes, 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. 

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 dia 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Relación de bien objeto de subasta 

Solar para edificar, en término de Murcia, partido 
de La Raya, Carril de los Seanos, número 6 de 
policía; con una superficie de 370 metros cuadrados. 
Linda: Norte o frente, carril de los Seanos,antes 
calle en formación; oeste o derecha, entrando, don 
Juan Ruiz Molina; este o izquierda, don Juan Valero 
Sánchez, y sur o fondo, don Manuel Costa. Dentro 
del perímetro de dicha fmca existe una casa habi
tación que ocupa una superficie solar de 100 mettos 
cuadrados, compuesta de planta baja destinada a 
almacén, con una superficie de 95 metros cuadrados, 
y de planta elevada destinada a vivienda, con una 
superficie de 80 metros cuadrados, distribuidos en 
varias habitaciones y servicios. El resto de la parcela 
se destina a ensanches de la misma. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 6 de Murcia, al libro 119 de 
la sección décima, folio 3 vuelto, fmca número 
10.431, inscripción cuarta. 

El tipo para la primera subasta es de 12.556.501 
pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 22 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.-30.797. 

NOIA 

Edicto 

Don Fidel Jesús del Río Pardo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Noia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00063/1995, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros títulos, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Ramón Uhía Bermúdez, ·contra ~Profaba, Socie
dad Limitada», con documento nacional de iden
tidad/código de identificación fiscal F B15318868, 
doña Francisca Calo Romero, con documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
76 450 178, domiciliado en calle Pontevedra, sin 
número, Noia-A Coruña y doña Maria Yolanda 
Barreiro Calo, con documento nacional de iden
tidad/código de identificación fiscal 33 276 051, 
domiciliado en calle Pontevedra, sin número Noia-A 
Coruña, en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalij.o, los siguientes bienes embargados en el pro
cedimiento: 

Bienes embargados 

Lote número l. Finca denominada «Leira da Pon
te» o «Ponte de San Francisco», sito en Argalo, 
Noia, de 39 coneas y 1 tercio de otro, equivalente 
a 13 áreas 78 centiáreas, linda: Norte, con labradio 
heredera Carmen; sur, con camino vecinal del puen
te de San Francisco; este,con herederos de don 
Francisco Romero Blanco; oeste, con herederos de 
don José Otero, don José Girón, doña Blancina 
Peña, inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Noia al folio 169, libro 187, tomo 859, fmca 13.981, 
tasada pericialmente,en 3.052.270 pesetas. 
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Lote número 2. Piso vivienda que ocupa la segun
da planta alta de una casa sita en la travesía del 
Calvario en la villa de Noia, de una superficie aproxi
mada de 140 metros cuadrados, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Noia al folio 119, libro 134, 
tomo 592, fmca 10.051. Tasada pericialmente en 
8.251.250 pesetas. 

Lote número 3. Vivienda dentro de las escaleras 
de la primera planta alta de una casa sin número 
sito en la travesía del Calvario e,n la villa de Noia, 
de una superficie aproximada de 50 metros cua
drados, inscrita en el Registro de la. Propiedad de 
Noia al folio 111, libro 134, tomo 592, fmca 10.049. 
Tasada pericialmente en3.036.113 pesetas. 

Lote número 4. Fallo o desván destinado a guardar 
trastos, que ocupa la cuarta planta de una casa sin 
número, sita en la travesía del Calvario en la villa 
de Noia, que ocupa wia superficie útil aproximada 
de 100 metros cuadrados, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Noia, al folio 127, libro 134, 
tomo 592, {mca 10.053. Tasada pericialmente en 
350.000 pesetas. 

Los bienes salen a licitación en cuatro lotes. 
La subasta se celebrará el próximo día 22 de 

julio de 1996 a las trece horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado con las' siguientes condiciones: 

Primera.-El 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 en la subasta deberán 
consignar previamente, los licitadores por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», cuen
ta 1567-0000-17-63/95. 

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, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo a que hace referencia 
el punto segundo. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de septiembre de 1996, 
a las trece horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 22 de oqtubre de 
1996, también a las trece horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Dado en Noia a 29 de marzo de 1996.-El Juez, 
Fidel Jesús del Río Pardo.-El Secretario.-30.320. 

ORGIVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providenciá dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Orgiva y su partido, con esta feCha, en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido con el número 69/95, a 
instancía de la Caja Rural Provincial de Granada, 
representada por la Procuradora señora Molina Soll
mann, contra don Juan Sancés Tarifa y doña Anto
nia Marin Castillo, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez la siguiente fmca: 

Urbana. En la villa de Cadiar, calle del Prado, 
demarcada con el número 19, una casa de dos plan
tas de alzada, con cuatro habitaciones en planta 
baja y cinco en planta alta, sobre la superficie aproxi
mada de unos 80 metros cuadrados. Linda: Derecha, 
entrando, Caz del Molino; izquierda, Juan Sances 
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Jiménez, y espalda, DoloreS' Sanees Jiménez y 
Angustias Sánchez Alvarez. 

Registro, tomo 627, libro 49, folio 152, fmea 
número 5.328, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta. en 6.480.000 pese
tas. 

El., remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Doctor Fleming, núme
ro 2, el día 21 de junio, a las doce horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 6.480.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera ~ubasta, se 
señala para la segunda el día 30 de julio, a las 
doce horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 4 de octubre, a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Orgiva a 9 de abril de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-30.485-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez-Crespo Payá, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela y su partido, 

Hago saber: Que en los autos que tramito en 
este Juzgado con el número 152/1993, sobre juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de «Banco de Ali
cante, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador señor Martinez Moscardó, contra don Car
melo Granero García, he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, los bienes embargados' a los 
demandados cuya descripción figura al fmal del pre
sente edicto, por término de veinte días, señalándose 
para la primera subasta el día 17 de septiembre 
de 1996; para la segunda, el día 15 de octubre 
de 1996, y para la tercera, el dia 12 de noviembre 
de 1996, todas a las trece treinta horas, y que se 
celebrarán en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Santa Justa, de esta ciudad, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera el precio 
de valoración, no admitiéndose postura que no cubra 
las dos terceras partes del mismo. Para la segunda 
servirá el tipo del 75 por 100, no admitiéndose 
postura que no cubra las dos terceras partes, la 
tercera será sin sujeción a tipo, pero si hubiere postor 
que ofrezca las dos terceras partes del tipo de la 
segunda, se apro.bará el remate en el acto y en otro 
caso, se suspenderá hasta que se dé cumplimiento 
a lo dispuesto en el articulo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los licitadores, a excepción del 
acreedor, para tomar parte en la sllbasta deberán 
consignar, previamente, en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya. 
número O 156, una eantidad igual, al menos al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirven de tipo 
a la subasta, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheque, y en el caso de tercera subasta 
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la cOflSignación deberá ser del 20 por 100 del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero y se 
podrá hacer posturas por escrito en pliego <;errado, 
en la forma prevista en el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria, donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación' existente y que las cargas ante
riores y las preferentes si las hubiere, quedarán sub
sistentes, 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. 

Quinta.-En el caso de que hubieran de suspen
derse cualquiera de las tres subastas, se traslada 
su celebración a la misma hora del día siguiente 
'hábil, si fuese festivo el día de la celebración sus
pendida. 

Sexta.-Si no se hubiese podido notificar el seña
lamiento de las subastas al deudor, por encontrarse 
en ignorado paradero, se entenderá notificado, por 
la publicación del presente edicto. 

Séptima.":"Las subastas serán por lotes separados. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: VIvienda de la segunda planta de 
tipo B-2, recayente su fachada al viento este, esquina 
la norte, o calles resto de fmea matriz y carretera 
de circunvalación del edificio, sito en la villa de 
Bigastro, con fachadas a la calle Acequia, carretera 
de circunvalación y calle en proyecto. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Orihuela, fmca 
número 3.365. 

Valor a efectos de primera subasta: 6.230.000 
pesetas. . 

Segundo lote: Una veinticuatroava parte indivisa 
que confiere el uso y aprovechamiento de la plaza 
de garaje número 22, del componente 1, planta semi
sótano destinada a garaje, de edificio sito en la villa 
de Bigastro, con fachadas a la calle Acequia y carre
tera circunvalación y calle en proyecto. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Orihuela, fmca 
número 3.355. 

Valor a efectos de primera subasta: 555.000 pese
tas. 

Dado en Orihuela a 22 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez-Crespo Payá.-EI 
Secretario judicial.-30.577-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José María Pérez-Crespo Payá, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 213/1995, sobre procedimiento sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Banesto, Sociedad Anónima>;, repre
sentado por el Procurador señor Martínez Moscardó 
contra don Cayetano Vázquez m~rna, he acordado~ 
Sacar a la' venta en pública subasta la finca hipo
tecada por primera vez, el día 3 de septiembre de 
1996, por segunda, el dia 1 de octubre de 1996, 
y por tercera, el día 6 de noviembre de 1996. todos 
próximos, y a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las siguientes: 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda; sérvirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera, será' sin 
sujeción a tipo, aprobándose el remate en. el acto 
si se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro 
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caso se suspenderá el remate hasta que se dé cum
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar, previamente, en esta Secretaria, el 20 
por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subasta, y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria, y, junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a están de 
manifiesto en la Secretaria, para que puedan exa
minarlos los licitadores, entendiendose que éstos 
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, 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. 

Finca objeto de subasta 

Finca: Casa de habitación, sita en la villa de Catral, 
calle de' San Juan número 3, compuesta dé dos 
habitaciones bajas y tres altas, corral cubierto y des
cubierto, y aúnque en el titulo no 10 dice tiene una 
superficie de 216 metros 74 decímetros cuadrados, 
de los cuales corresponden a la parte construida 
128 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: Dere
cha u oeste casa de Candelaria Martinez Ferrández; 
izquierda o este, otras del Ayuntamiento destinadas 
a escuelas, espaldas o norte, Tomás Solves Malanes, 
y frenteo sur, calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores, 
tomo 439, libro 30 de Catral, fQlio 114, fmca 
número 2.225. 

Valorada . a efectos de primera subasta en 
8.280.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 22 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez-Crespo Payá.-El 
Secretario judicial.-30.576-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Carmen Arias Giner. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 428/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia. 
contra don Juan Carlos Lázaro Sánchez, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y térmipo de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar enJa Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 19 de junio de 1994, a 
las diez horas, con las prevenciopes 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 
0182-000-18-428-95, 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 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 
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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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta corno 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 19 de julio de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli~ 
qtción 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 18 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base. para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 10. Vivienda número 158 del 
bloque 40, de planta baja. destinada a salón-come
dor-cocina, dos dormitorios y baño y planta alta, 
en la que se ubica un torreón y el solárium que 
sirve de cubierta al edificio, con acceso por escal~ra 
interior. Tiene una superficie construida de 60 
metros cuadrados, más el solárium que mide 24 
metros 50 decímetros cuadrados. Tiene derecho al 
uso exclusivo de la zona ajardinada, que linda, con 
una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, 
en la que se incluye una terraza descubierta de 10 
metros cuadrados, teniendo su acceso independiente 
desde las zonas comunes a través de dicha zona 
ajardinada. Linda, según se entra a ella, derecha, 
vivienda número 157; izquierda, parcela número 1 
del Plan Parcial «Los Altos», y fondo, vivienda 
número 159. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de Torrevieja, el tomo 2 .• 61, libro 1.025 de Torre
vieja, folio 33, finca 75.404, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 6.900.500 pesetas. 

Dado en Orihuela a 25 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Arias Giner.-El Secreta
rio.-30.979. 

OSUNA 

Edicto 

Don Miguel Angel Femández-Ronderos Martín, 
Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Osuna y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo· 
y bajo la fe del Secretario que refrenda, se tramitan 
autos civiles de juicio ejecutivo bajo el número 
44/1991, sobre reclamación de cantidad, cuantía 
2.448.461 pesetas. a instancias de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Manuel Brenes Carrascoso y doña Mercedes Carras
coso Gallego, en los que he acordado proceder a 
la venta en pública subasta y por término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, por primera,. 
segunda y tercera vez, en su caso, y sin peIjuicio 

Miércoles 22 mayo 1996 

de la facultad que le confiere la Ley a la actora 
de interesar en su momento la adjudicación del bien, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que ]a subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las doce horas: 

La primera, por el tipo de tasación, el día 27 
de junio. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 22 de julio. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 26 de sep
tiembre. 

Para tomar parte en la primera subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de este Juzgado, número 870.081/271 
abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal 
de Osuna, el 20 por 100 del tipo que sirva de base, 
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas, por 
escrito, en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrá verificarse desde el 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de ellas, pudien
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
todas ellas, sólo la actora. 

Si por causa de fuerza mayor tuvieran que sus
penderse las subastas, se entenderá se señala su 
celebración para el día hábil inmediato a la misma 
hora. 

Bien que sale a subasta: 

Urbana, casa sita en calle Doctor Navarro, núme
ro 21, de Osuna (Sevilla), con una superficie de 
138 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Osuna al tomo 40 l. folio 40, fmca 
número 3.667. 

Valorada pericialmente en 5.539,920 pesetas. 

Dado en Osuna a 20 de marzo de 1996.-ElJuez, 
Miguel Angel Femández-Ronderos Martin.-La 
Secretaria.-30.898-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Maria Santos Arconada, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de los de Oviedo, . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 142/1996, se tramita expedíente 
de jurisdicción voluntaria promovido por don José 
Maria Pérez Pérez, sobre declaración de fallecimien
to de su hermano don Manuel Pérez Pérez; nacido 
en Nogueirón, Grandas de Salime, hijo de Carmen 
y de padre desconocido, el día 24 de octubre de 
1935, cuyo último y esporádico domicilio durante 
sus estancias en tierra era en Oviedo, calle Naranjo 

• "de BuInes, número 14, segundo derecha, y que era 
tripulante del navío «Loma 1», que el día 23 de 
diciembre de 1977 naufragó en el mar Negro habien
do desaparecido la tripulación y recuperándose tan 
sólo dos cuerpos inidentificables según el Instituto 
Español de Emigración. 

Lo que a los fmes prevenidos en los artículos 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con el 193 y concordantes del Códígo Civil, 
se hace público medíante el presente edícto, a los 
efectos legales y para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Oviedo a 22 de marzo de 1 996.-El 
Secretarlo.-30.534. 

BOE núm. 124 

PALENCIA 

Edicto 

Don Luis Nágera Calonge, Magi~trado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia n~ero 1 de Palencia, 

Hace saber:. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedímiento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
88/l996-M, promovidos por «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora doña Ana Isabel Bahillo Tamayo con
tra «Inmobiliaria Urbano Industrial, Sociedad Anó
nima», en los que, por· resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de junio de 1996, 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a la suma de 93.240.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 24 de julio de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 25 de septiembre de 
1996, a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones' de la subasta 
Primera.-No se admitan posturas que no cubran 

el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate a calidad de cederlo a un 
tercero. 

Segunda.-Los que deseen tornar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número' de cuenta 3.433, oficina principal de 
Palencia, el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

Para el caso de que no se puedan notificar las 
subastas a la parte demandada personalmente, sirva 
el presente edicto corno notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 
Parcela 34 bis-4. De la hoja 9 del plano general 

de concentración parcelaria, de secano al sitio de 
la Casa del Barco, Ayuntamiento s1e Villamuriel de 
Cerrato, que linda: Al norte, en linea de 227 metros, 
con el Canal de Villalaco; al s"lr, en linea de 205 
metros, con la carretera de Madrid a !rún; al este, 
camino, y' al- oeste, en linea de 104 metros, con 
resto de fmca matriz. ' 

Dentro de esta parcela existe el' edificio industrial, 
formado por dos naves gemelas, unidas entre sí, 
con una superficie construida de ambas naves de 
3.600 metros cuadrados, a cada una, descrito en 
el apartado A del expositivo anterior. 

Tiene una superficie de 12.680 metros cuadrados 
y goza de una servidumbre de paso, ya expresada, 
a todo 10 largo del lindero norte, sobre las fmcas 
34-bis-l, 34-bis-2, 34-bis-3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de 'Palencia, al tomo 2.425, libro 134, fo
lio 105, fmca número 10.981, inscripción primera. 

Dado Palencia a 29 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Luis Nágera Calonge.-El Secreta
rio.-30.803. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Inst'::.!cla 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzp-u,.!o se sigue pro
cedimiento especial sumario !1;~! articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el Ol::'mero 187/1996, promo
vido por «Banco Sa~. ·Paolo, Sociedad Anónima);, 
COi1tra don Raú!. Antonio Soler Sánchez y doña 
Antoni~ Vai!.!eras García, en los que por resolución 
d,: esta fecha,· se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de julio próximo, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
16.200.000 pesetas. 

En segunda sübasta, üiS~ ¿~no quedar rematado 
el bifJ!! ~ii ~a primera, el día 16 de septiembre próxi
mo, a las once horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 16 de octubre próximo, 
a las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 

. tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará eii!~ forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta ei 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 o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante ~os acepta y queda s1l:brogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana número 2 de orden. Local comercial 

de la planta baja, con fachada a la calle Balmes, 
por la que tiene su ingreso directo. Forma parte 
de un edificio señalado con el nÚmero 61 de la 
calle Marqués de Fuensanta, y con el número 3 
de ia calle Balmes, de esta ciudad. Ocupa una super
ficie de 142 metros cuadrados, y sus lindes, mirando 
desde dicha vía, son: Por .el frente, con la misma, 
y escalera y zaguán de la propia calle Balmes; por 
la derecha, propiedad de don Rafael Borra~; por 
la izquierda, zagtÍán expresado y solar de don Miguel 
Castanyer, y por el fondo. garaje de la propia planta, 
con fachada a calle Marqués de Fuensanta, número 
1 de orden; es inherente a este local un altillo radi
cado en piso 1.0, comunicado con los bajos citados 
por escalera, y al que también. se accede por el 
vestíbulo 3 de la calle Balmes y su escalera, de 
67 metros cuadrados, y cuyos linderos. mirando 
desde la calle Balmes, son: Por el frente, con la 
misma y caja de escaleras; derecha, propiedad de 
don Rafael Serra; izquierda, escalera y finca de don 
Miguel Castanyer. y por fondo, con terraza de uso 
exclusivo del piso 1.0, número 3 de orden, del cuerpo 
de la calle Marqués de Fuensanta. 

Datos registrales: Al folio 222, del tomo 3.602, 
libro 1.092 de Palma 111, fmca 63.757, inscripción 
primera. 

y para conocimiento general, y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación ésta no pudiera llevarse a cabo, expido el 
presente en Palma de Mallorca a 2 de mayo de 
1996.-El Secretario.-30.374. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don Alvaro Latorre López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Pamploná, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 507/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja Rural de. Navarra, 
contra don Fernando Justicia Jiménez y doña Maria 
Pilar Lasheras Garcia de Amezaga, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar· en la Sala. de 
Audiencia de este Juzgado el día 27 de junio de 
1996, a l~s doee hüras, con las prevenciones siguien
ies: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.~e los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente en 
la· cuenta de". este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónimu, número 
3188~OOOO-17-O507-95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple· 
los títulos de propiedad estarán de m~esto en 
!~ Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, e¡:!~!1diénrlos~ que todo licitador acepta 
como bastante la tituiación existente, r !!ue las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedaián 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, 'y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la respon~abilidad de 
las mismas. 

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

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 octubre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en calle A. Flamarique, número 19, 
bajo derecha. Inscrita al tomo 4.837, libro 171 de 
la sección primera, folio 37, fmca número 10.560. 

Tipo para la subasta, 8.002.025 pesetas. 

Dado en Pamplona a 26 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Alvaro Latorre López.-EI Secre
tario.-30.804. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
6 de septiembre, 3 de octubre y 31 de octubre de 
1996, tendrá lugar en este Juzgado, por primera, 

segunda y tercera vez, respectivamente, la venta en 
pública subasta, de la fmca especialmente hipote~ 
cada para garantía del préstamo que se reclama, 
en autos del artí~ulo 131 de ia Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado, con el número 
756/1986-B, a instancia de C~a de Ahorros de 
Navarra, centra don Alfredo Javier Muñoz Bordo-
naba y doña Pasión Sánchez Muñoz, haCiéndose 
constar: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya, indicando clase Juzgado, número de asunto 
y año, el 20 por 100 de la valoración en la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta, él precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que los autos y la eertificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquel, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, en la entidad ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta, debiendo contener la aceptáción 
expresa de las obli$aciones consignadas en la regla 
8.a, sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Sexta.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiese celebrar por 
causas' de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se c~!e!>rarta la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la :rtligma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que· ocurriese io mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar sucesivamenté. . , 

Bien objeto de subasta ' 

Vivienda o piso letra G, señalado con la letra 
A, de la planta segunda, portal 111, del edificio en 
Tudela (Navarra), calle Capuchinos, número 20, hoy 
paseo de Sarasate, número 14, con acceso por dicha 
calle, tiene una superficie construida de 163 metros 
38 decímetros cuadrados. 

Está valorada en 6.380.000 pesetas. 

Dado en Pamplóna a 29 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.3I O. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Alvaro Latorre López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia núme~o 7 de Pamplona, 

Hago saber: Que en dicho Juzgadp, y con el núme
ro 169/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima)) (BANESTO), contra «Ives
fran, Sociedad Limitada», y «Promociones Oliva y 
Pueyo, Sociedad Limitada», en reclamación de cié
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 26 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. 
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Segunda.-Que .los licitadores, para tomar parte 
i:~ !a subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
3188.18.0000.0169.96, una cantidad iguah por io 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
silVen de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del proéedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptáJJ.dose 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
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 4 de septiembre .de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pu"iera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrª~ e! ~igI.!~éni( 
die hábil, a la misma haca. eX'.!~t.U8Jldo los sábados. 

El: pre:scníe eaicto servirá de notificaGión a las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

En j~lrisdicción de Vill<.:va (Navarra): 

l. Parte de huerta, detrás de la casa número 15 
de la calle Mayor, de Villava; tiene de norte a 
sur 24 metros lineales y 8 metros, también lineales, 
de este a oe~te, que hacen 192 metros cuadrados. 
Inscripción: Obra una previa al tomo 1.991-N, 
libro 9, folio 172, fmca númerú 266. Según catastro, 
la huerta tiene una superficie de 198 metros 45 
decímetros cuadrados. 

Tipo de subasta: 16.150.000 pesetas. 
2. Terreno, sito tras la casa número 17 de la 

calle Mayor, de Villava, que afronta a la misma 
y con acceso por la calle Padre Murillo, que tiene 
una superficie de 231 metros 52 decimetros cua
drados. Inscripción: Obra una previa al tomo 6 1, 
libro 2, folio 137 vuelto, fmca 31. 

Tipo de subasta: 14.875.000 pesetas. 

Oado en Pamplona a 29 de abríl de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Alvaro Latorre López.-El Secre
tario.-30.912. ' 

PARLA 

Edicto 

Doña Raquel Blázquez Martíti, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Parla (Madrid), 

En el procedimiento artículo 131 de la Ley Hipo
tecaría, seguidos en este Juzgado con el número 
404/ 19~4, a instancia del Procurador señor Paz 
Cano, en nombre y representación de Caja de 

Ahorros de Cataluña, contra don j¡;~li Naranjo 
Dominguez y doña Rosa Andrés Femández, ~ot;ie
efectividad de un préstamo hipotecarío, se ha acor
dado sacar a la. venta, en pública subasta, por tér
mino de veinte días, el bien hipotecado que más 
abajo se describe, por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncian se indica a con
tinuación: 

En primera subasta, el día 20 de junio de 1996, 
y once horas de su mañana, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca, ascendente a 11.181.680 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 11 de sep
tiembre de 1996 y once horas de su mafian3, por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
en la primera, no admiténdose posturas que no la 
cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
. en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el día 17 de octubre 
de 1996, y once horas de su mañana, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia, sin número, 
de Parla, cuenta corriente número 
2375000018040494, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, debiendo presentar el res
guardo justificativo del ingreso en el Banco, en la 
Secretaría de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de la. subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito postu!"~ 
en pliego cerrado, deposiw.!!dc para ~!l~ én la Mesa 
del Juzgado~ j!!!!io á aquél, d resguardo de ingreso 
en el. Banco de la consignación correspondiente. 

Tercerá.-Los autos y'la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
&nteriores y los preferentes, sUos hubiere, al crédito 
que reclama el 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. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el dia señalado, por causa que lo justifique, a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo día y hora 
de la semana siguiente en las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra D, en la calle Felipe 11, núme
ro 5, de Parla, en cuarta r1anta. Ocupa una superficie 
de 74,20 metros cuadrados, distribuidos en varías 
habitaciones y servicios. Linda: Por su frente, entran
do, descansillo de la escalera y vivienda letra C, 
de la misma planta; derecha, entrando, vivienda letra 
A, de igual planta y patio interior de luces; izquierda, 
calle Felipe 11, y fondo, zona libre de edificación. 
Se le asignó una participación total, elementos y 
gastos comunes del edificio a que pertenece de 5,22 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Parla, 
tomo 460, libro 336 de Parla 2, folio 170, fmca 
número 28.244, inscripción quinta. 

Y, para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial del Estado» y «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», se expide 
el presente en Parla a 22 de marzo de 1996.-Visto 
bueno, la Juez. Raquel Blázquez Martin.- La Secre
taria.-30.330. 

PARLA 

Edicto 

Doña Ra~ti.:~· Blázquez Martin, Juez del Juzgado 
de Primera ;~si~ncia e Instrucción número 2 de 
Parla (Madrid), 

En el procedimiento artíc~O 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos el! éste Juzgao':'l con .;:;1 número 
151/1995, a instancia del Procurador ~~ñor Cebrián 
Bádenes, en nombre y representación de Caja d,e 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra «Bra
vo Blanco, Sociedad Limitada», sobre efectividad 
de un préstamo hipotecarío, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien hipotecado que más abajo se describe, 
Dor el precio que para cada una de las subastas 
.que se a~~!!cian se indica a continuación: 

En primera subasta, el día i g de JllmO de í 996, 
y diez horas de su mañana, por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca, ascendente a 22.500.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda' subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 17 de sep
tiembre de. 1996, y diez horas de su mañana, por 
el 75 por 100 de la can~idad que sirvió de tipo 
en la primera, no admiténdose postores que no la 
cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el dia 22 de octubre 
de 1996, y diez horas de su mañana. sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia, sin nú
mero, de Parla, cuenta corriente número 
23750000180151, el 20 por 100 deltipo establecido 
en cada caso, debiendo presentar el resguardo jus
tificativo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
de este Juzgado. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaría estarán de manifiesto en la Secre
taría, se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, y el precio del ¡ mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho I días siguiente' a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado por causa que lo justique, a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo día' y hora 
de la semana siguiente en las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Calle San Pedro, 15, bloque 11, local bajo, en 
Pinto (Madrid). 

Número uno.-Local comercial número 3-A (hoy 
denominado número 5). Está situado en la planta 
b¿ija del bloque número 2. Tiene su acceso por la 
calle número 15. Tiene una superficie construida 
de 150,8 metros cuadrados y útil de 112,86 metros 
cuadrados. Es totalmente diáfano. . 
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Cuota.-Se le asigna una participación en el valor 
total, elementos comunes, y gastos del edificio a 
que pertenece de 2,141 por 100. Inscrita en el Regis~ 
tro de la Propiedad de Pinto al "tomo 756, libro 
265, folio 52, fmca número 17.893. inscripción 
quinta. 

Y. para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial del E~tado» y «Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid», se expide 
el presente en Parla a 16 de abril de 1996.-Visto 
bueno. la Juez, Raquel Blázquez Martin.-La Secre
taria.-30.417. 

PATERNA 

Edicto 

Doña María Luz Jimenez Zafrilla, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Paterna, 

Hago saber: Que para dar cumplimiento a la pro
videncia de fecha 28 de marzo de 1996, dictada 
en los autos número 246/1995, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Ban~aja, contra doña Josefma 
Rubio Martinez. don José A. García García, doña 
Ana 1. Igarza Forcano y don José Luis Garcla Rubio, 
se saca a pública subasta, por las veces que se dirán 
y térmirio de veinte días cada una de ellas, el bien 
que al fmal se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez, el próximo día 
8 de julio de 1996, a las doce horas. al tipo de 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 6.300.000 pesetas; 
no concurriendo postores se señala por segunda 
vez para el día 9 de septiembre de 1996, a "las 
doce horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
dia 14 de octrubre de 1996, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.300.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a 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 en el Juzgado. o en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo abierta en el Banco Bil
bao Vizcaya de esta ciudad, cuenta corriente número 
4532/0000/18/0246/95, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado 
para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a Un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resgurudo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda' subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin 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 
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le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuicimiento 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 la subasta 

Urbana. VIvienda inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Paterna al tomo 834, libro 162 de 
Paterna, foEo 36, fmca ] 9.811, inscripción segunda: 

Dado en Paterna a 1 de abril de 1996.-El Juez, 
Maria Luz Jiménez Zafrilla.-30.327. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez en 
comisión de servicio en el Juzgado Mixto núme
ro 1 de Marín (Pontevedra), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 207/1993, promovidos 
por «Banco Pastor, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Sen~n Soto Santiago, 
contra don Manuel Martinez Sampedro y dOftB Dora 
Reboiras Vidal, en trámite de procedimiento de <i.;lre
mio, en los que, por providencia de esta fecha, St: 

ha acordado anunciar. por medio del presente la 
venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte dias y el plazo de tasación que se indicará, 
los siguientes bienes: 

1. Finca «Bicha del Norte o Figueiróm>, en la 
cual. se ha construido una casa que lleva el número 
21. ·Inscrita en el libro 74 del Registro número 1 
de Pontevedra, finca número 7.049, sita en el lugar 
de Rúa Nova de Abajo, perteneciente a la parroquia 
de Beluso, dentro del término municipal de Bueu 
(Pontevedra). Linda: Al norte, vallado de sosteni
miento, y bajo él, terreno de doña Josefa Martinez 
Camiña; sur, ribazo y carretera; este, herederos de 
doña Erundina Ríos Rozas, . y oeste, don Ramón 
Pastoriza, muro albarrada en medio. 

Valorada en 19.276.000 pesetas. 
2. Embarcación denominada «O'Freixo», lancha 

destinada a la pesca, construida de madera de roble 
y pino del país, con clavazón de hierro' galvanizado, 
de 'las siguientes caracteristicas: Eslora total, 13, -
metros; eslora entre perpendiculares, 10 metros 80 
centimetros; eslora de arqueo, .11 metros 75 cen
timetros; manga máxiina, 3 metros 80 centímetros; 
puntal, 1 metro 40 centimetros; tonelaje total (R 
B.) 10 toneladas 59 centésimas. Para su propulsión 
tiene instalado un motor diesel, marca «Barreiros», 
tipo B-36M. construido en Madrid. en el año 1988, 
por «Renault Vehiculos Industriales. Sociedad Anó
nima». número de ,fábrica B46n007958, de 6 cilin
dros, 130 milirnetros de diámetros. 150 milímetros 
de carrera, a 1.800 revoluciones por minuto, con 
una potencia efectiva de 160 HP. Dicho motor, 
adquirido directamente por el armador, fue instalado 
a expensas de éste por don Manuei Castiñeiras Cas· 
tro, con talleres mecánicos en Rianxo (La Coruña)"· 
.Inscrito en el tomo 93 de Buques, folio 220. hoja 
2.904, inscripción primera. 

Valorado en 11.935.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
del Juzgado Mixto número 1 de Marin, el día 25 
de junio de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose poswra que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda-Para tomar parte enJa subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, que 
es la cuenta número 3.595, del Banco Bübao Va-
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caya, 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, 
sólo el ejecutante. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titQ10s de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla s.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Quinta.-Podránhacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo. admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 
Séptima~-Los gastos de remate, Impuestos de 

Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de julio de 1996, 
a la misma hora que la primera, en la Sala de AudieI\
cías de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. no admitiéndose 
postura que no cubran las dos terceras partes. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
20 de septiembre de 1996, a la misma hora que 
las otras, en l~eferida Sala de Audiencias, sin suje
ción a tipo. 

Dado en Pontevedra a 9 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez: José Luis Albes López.-El Secre
tario.-30.313. 

POZOBLANCO " 

Edicto 

Don Raúl Calderón Peragón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número· 1 de Pozoblanco. 

Por medio del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, se siguen autos de juicio de 
menor -cuantía con el número 324/1991, a instancia 
de doña Catalina, doña Ana y don Francisco 
Gutiérrez Madrid, representados por el Procurador 
don Cristóbal Gómez Cabrera, contra don Antonio 
Gutiérrez Madrid, con domicilio en Añora, en calle 
Amargura, número 8, y en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado la venta en pública 
subasta de la siguiente fmca: 

l. Casa sita en calle Amargfu.a, número 8, de 
Añora. Linda: Por la derecha, entrando, con don 
Juan Sánchez Caballero; por la :izquierda, con doña 
Ana Delgado Sánchez, y por el fondo, con don 
Diego Gutiérrez Gil. Tiene una spperficie construida 
de 170 metros, terúendo además :79 metros de teeha
do y 304 metros de patio o corral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco al libro 22, tomo 381, folio 109. finca 1.838. 

Se valora, a efectos de subasta sirviendo como 
tipo, en la cantidad de 9.100.000 pesetas, 

La subasta se celebrará en este Juzgado, sito en 
calle Doctor Antonio Cabrera, 36, de esta ciudad. 
en las fechas y horas que a continuación se dirán: 

Para la primera subasta el dia 18 de junio; para 
la segunda, el día 12 de julio. y para la tercera. 
en su caso, el dia 17 de septiembíe, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, todas ellas a las diez 
horas. 
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Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de estas subastas, tendrá lugar al 
día siguiente hábil. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
expresada anteriormente; para la segunda subasta 
el 75 por 100 de dícha cantidad, y para la tercera 
subasta, en su caso, sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas en primera y segunda subasta que 
no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores cons~ar, previamente, en la cuenta de con
signaciones del Juzgado abierta en el Banco Bil
bao Vizcaya, sucursal de esta ciudad, cuenta 
148600015032491, al menos, el 20 por 100 del 
tipo de subasta. 

Podrán asimismo hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, entregando 
junto al mismo el importe de la consignacicón antes 
referida. 

Respecto al título de propiedad de la fmca objeto 
de subasta, obra en autos certificación registral que 
estará de manifiesto en Secretaria para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la lici
tación, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir 
ningunos otros. 

En todo caso se estará a ·10 dispuesto en los artí
culos 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dado en Pozoblanco a 8 de abril de 1996.-El 
Juez, Raúl Calderón Peragón.-El Secreta
rio.-30.570. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum- . 
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Puerto del Rosa
rio (Fuerteventura), que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria: númerp 330/1995, promo
vidos por la Procuradora doña Ascensión Alvarez 
Jiménez, en representación de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada por don Antonio González Marrero y 
doña María Eugenia de la Hoz Sanz, que al fmal 
de éste se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Secundino Alonso, 
sin número, por primera vez, el día 25 de septiembre 
de 1996, a las once horas, al tipo de precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 7.634.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 25 de 
octubre de 1996, a las once horas, con el tipo de 
tasación (lel 75 por 100 del tipo de la primera ~ubas
ta, y no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 25 de 
noviembre de 1996. a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para cada una de las subastas. 

Segunda.-Salvo el derecho' que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a las subastas sin excepción, deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones delJuzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
cuenta número 3.517, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo fijado para la primera 
y segunda subastas, 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
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
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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.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la. publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

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

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
de las subástas a los deudores, este edicto servirá 
igualmente para notificación a los mismos del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor alguna de 
la subastas tuviera que ser suspendida, la misma 
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Séptima.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Fincp. .objeto de subasta 

Nceve. Apartamento número 9 en la planta baja 
del e:aíficio letra A. que linda: Frontis o fondo, con 
ronas comunes por donde tiene su acceso; derecha, 
cun el apartamento 10. e izquierda, con el apar
tamento número 8. Ocupa una superficie cubierta 
de 28 metros 72 decímetros cuadrados, y el jardin 
privativo 19 metros 25 centimetros cuadrados. 
Consta de un dormitorio, cocina y baño. Inscrito 
en el Registm de la Propiedad de este partído al 
folio 49 del libro 80 de La Oliva, fmca número 
8.668 e inscripción primera del tomo 324 del archi
vo. 

Dado en Puerto del Rosario a 2 de abril de 
1 996.-El Juez.-La Secretaria.-30.394. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Puerto del Rosario, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarlo 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1/1996, instado por «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Alvarez Jiménez, contra «E. M. Comer
cial Ddal, Sociedad Limitada», he acordado la cele
bración de la primera, pública subasta, para el día 
11 de julio de 1996, a las doce cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, anun
ciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo del remate es el de 
7.200.000 pesetas, por la fmea descrita, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores,· previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado núme
ro 1, número 3.514 del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio' que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado, acom
pañando el resguardo a que se refiere el apartado 
segundo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 
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Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
c~rtificación registral están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las . cargas anteriores y las 
preferentes, si·las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate 

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

Séptimo.-Para el supuesto de que resultara desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda subasta el día 9 de septiembre de 1996, 
a las doce cuarenta 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 3 de octubre de 
1996, y misma hora que las anteriores. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Apartamento número 3, en planta primera, tiene 
una superficie útil de 58 metros 77 decímetros cua
drados, consta de «hall», estar-comedor, dos dor
mitorios, cocina y baño. Dicha fmca forma parte, 
en régimen de propiedad horizontal del edificio en 
Puerto del Rosario, término municipal del mismo 
nombre, donde llaman Rosita del Viejo, consta de 
dos plantas, baja y primera; distribuidas, la planta 
baja, en un local comercial, y la planta primera, 
en dos apartamentos. Ocupa la totalidad del solar 
sobre el que está enclavado, 200 metros cuadrados. 
Inscrito al folio 117 vuelto del tomo 462. libro 96 
de Puerto del Rosario, fmca número 9.605, ins
cripción tercera. 

Valor a efectos de subasta: 7.200.000 pesetas. 

Dado en Puerto del Rosario a 8 de abril de 
1996.-La Juez.-La Secretaria.-30.39 l. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de PÍlerto del Rosario, ' 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
25/1995, instado por «Banco de Fomento, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Pérez López, contra «Entidad Bungalows La Coru
ña, Sociedad Anónima», he acordado la celebración 
de la primera, pública subasta, para el día 11 de 
julio de 1996, a las trece horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, anunciándola con veinte días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo del remate es el de 
90.090.000 pesetas, por la fmca que más adelante 
se describe, no admitiéndose postums que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 
1, número 3.514, del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de 'la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado. acom
pañando el resguardo a que se refiere el apartado 
segundo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los . licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
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preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate 

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

Séptimo.-Para el supuesto de que resultara desier
ta la primera sub3sta, se señala para que tenga lugar 
la segunda subasta el día 9 de septiembre de 1996, 
a las trece quint:e 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 
desie'1a dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 3 de octubre de 
1996, y misma hora que las anteriores, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Porción de tierra procedente del poJígono 
señalado con el número 19, que ocupa una superficie 
de 800 metros cuadrados, situado en la llamada 
segunda fase de la urbanización «El Castillo de Cale
ta Fuste», con calificación urbana según el plan gene
ral urbanístico del municipio de La Antigua, Fuer
teventura .. Linda: Norte, zona peatonal de la urba
nización, y por el sur, este y oeste. con fmca matriz 
de la que ésta se segregó, de esta misma propiedad. 

Sobre esta fmca se halla construido lo siguiente: 

a) Edificio, destinado a recepción, cafeteria bar, 
de planta 'baja, ocupando una superficie de 128 
metros 70 decímetros cuadrados. 

b) Sótano de cabida 108 metros 30 decimetros 
cuadrados, destinado a gimnasio, sauna y fmes 
deportivos. 

Linda todo ello, por sus vientos, con la fmea en 
que está enclavada. Inscrita al tomo 320, libro 34 
de Antigua, folio 173, fmca 4.248, inscripción pri
mera. 

Valor a efectos de subasta: 90.090.000 pesetas. 

Dado en· Puerto del Rosario a 8 de abril de 
1996.-La Juez.-La Secretaria.-30.513-3. 

PURCHENA 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia de Purchena, que cumpliendo 10 acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 t 
de la Ley Hipotecaria número 301/ 1993,promovido 
por el Procurador señor Enciso Cascales, enrepre
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por don 
Pantaleón Egea Fernández y doña María Garre 
Miguel, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
9 de julio de 1996, a las once treinta horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 9.040.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 10 de septiembre de 1996, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma, 
no habiendo postores de la misma se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 8 de octubre 
de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura átguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.040.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura, en cuan
tao a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 
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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, todus 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado, abierta en UNICAJA, de esta ciudad, 
número de cuenta 709-6, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subAsta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
10 dispucc;to en el párrafo anterior, será también 
aplicahle a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado; desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositándolo en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o . acompañando el resguardo de haberla hecho en 
ia cuenta corriente citada. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los 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 

Local en planta baja, del edificio sito en Olula 
del Río, calle las Eras, hoy Donoso Cortés, esquina 
a Ramón y Cajal, sin número, señalado con el núme
ro 1 de los elementos individuales del inmueble. 
Tiene una superficie de 70 metros cuadrados, que 
linda: Derecha, entrando, local número 2; izquierda, 
calle Donoso Cortés. y fondo, Antonio Aceres. Tie
ne su entrada por calle Ramón y Cajal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pur
chena, inscripciones primera y segunda, tomo 954, 
libro 46, folio 37, fmca número 5.840. 

Dado en Purchena a 15 de enero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-30.4 7 3. 

RIBEIRA 

Edicto 

El Juez· del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Ribeira, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 357/1992, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Juan Carlos Liñares Martinez, en representa
ción de «Habilitación Naval Ferrol, Sociedad Anó
nima» (HANAFESA), contra don Ramón Miranda 
Pérez, don Vicente Rebollido Oliveira, don José 
Pérez Piñeiro y doña Deogracias Muñiz Piñeiro, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
aval o las siguientes fmcas embargadas al deman
dado: 

1. Rústica denominada «Rivademar»,· sita en 
Quinteiro, Cespón, Boiro, de 6 áreas 50 centiáreas, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Noya 
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al tomo 581,libro 91, folio 142, finca número 8.136. 
En la actualidad, sobre esta fmca existe una vivienda 
unifamiliar de planta baja, planta primera y espacio 
bajo cubierta. La vivienda tiene una edad aproxi
mada desde su reconstrucción y ampliación de cinco 
años. Está construida sobre una parcela con una 
superficie, según escrituras de 6 áreas 50 centiáreas 
(650 metros cuadrados). La superficie construida 
aproximada de la vivienda es de 200 metros cua
drados por planta. Valorado todo ello pericialmente 
en 17.400.000 pesetas. 

2. Urbana número 17, vivienda tipo C, en la 
cuarta planta de la casa sita en la calle número 
13, esquina a la calle número 1, de· la villa de Boiro, 
de 89 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Noya al tomo 687, libro 108. folio 
136, fmca número 9.884. Valorado pericialmente 
en 7.913.880 pesetas. 

3. Urbana número 1, local en sótano de una 
casa sita enla calle número 13, esquina a la calle 
número 1, de Boiro, que· se corresponde con la 
plaza de garaje número 13. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Noya al tomo 653, libro 103. 
folio 129, fmca número 9.868. Valorado pericial
mente en 850.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Santa Eugenia de Ribeira, 
plaza do Concello, bajos del Ayuritamiento el próxi
mo día 27 de junio de 1996, a las nueve treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el indicado para 
cada uno de los bienes, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras. partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde e1 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 hac~rse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 adrÍlitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la 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 sl!basta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 23 de julio, a las nueve 
treinta 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 24 de se~iembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Ribeira a 10 de abril de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-30.299. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sala
manca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 488/1995, se tramitan autos de 
ejecutivo otros títulos, promovidos por el Procurador 
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don Valentín Garrido González, en nombre y repre
sentación de la entidad mercantil ({Banco de Castilla, 
Sociedad Anóruma», contra don Ladislao de la Igle
sia Bejarano, en reclamación de 395.981 pesetas 
de principal y 140.000 pesetas de intereses y costas, 
cuyos autos se encuentran en ejecución de sentencia 
y en los que,' a instancia de la parte actora, se ha 
acordado sacar a primera, segunda y tercera y públi
cas subastas y por término de veinte dias como 
de la propiedad de la parte demandada, el bien 
embargado que se .indica más adelante. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá, lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 22 de 
julio de 1996, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
número 3698, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Liceo, de esta ciudad, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. ' , 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo, no pudien
do hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero, 

, a excepción de lá parte ejecutante. 
, Cuarta.-Que los autos, se encuentran de mani

fiesto en la Secretaria de este Juzgado para ser exa
minados por cuantos lo deseen y que las cargás 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
. Quinta-Que para el supuesto de que no hubiere 

postores en la primera subasta, se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta, el día 18 de 
septiembre de 1996, a las once horas, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. 

Sexta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores a la segunda subasta, se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta, el día 16 de 
octubre de 1996, a las qnce horas, sin sujeción a 
tipo. 

Bien que se subasta 

Vivienda, en el piso quinto, letra E, de la calle 
Calatañazor, numero 2, de Salamanca, de 14,30 
metros cuadrados útiles. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Salamanca, en el li
bro 398, folio 106, fmca número 31.901. 

Valorada, a efectos de subastas, en la cantidad 
de 12.500.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de_notificación 
en forma al demandado expresado, en cuanto a 
la fecha de 'remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 2 de mayo de 1996.-EI 
Secretario.-30.821. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

Doña Ana Amaya López Alaez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de San Bar, 
tolomé de Tirajana y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria número 
66/1995. instado por Caja Insular de Ahorros de 
Canarias, representado por el Procurador don Pedro 
Viera Pérez. contra entidad «Servatur; Sociedad 
Anónima», y entidad «Horlemen Canarias. Sociedad 
Limitada». en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y por término de veinte días, las 
fmcas que al fmal se describirán. para cuyo acto 
se ha señalado el día 1 de julio de 1996. a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Miérc.oles 22 mayo 1996 

sito en el centro comercial «Yumbo Centrum», plan
ta cuarta, de playa del Inglés. 

En prevención de que no hubiese licitadores se 
ha señalado para la celebración de la segunda subas
ta el día 9 de septiembre de 1996, a las doce horas. 
y para la tercera subasta el día 7 de octubre de 
1996, a las doce horas. en el mismo lúgar que para 
la primera y con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 9.483.612 pesetas, las fmcas descritas con 
los números 13.609 y 13.121, fijados a tal efecto 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha:s cantidades. 

Para la segunda subasta el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad, alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción, para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores. previamente, en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 50 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse de cederse 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El rema
tante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión medblllte comparecencia ante este Juz
gado con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. Aprobado el 
remate, se le hará saber al adquiriente. a fm de 
que. en el plazo de ocho días. contados desde la 
notificación, consigne la diferencia entre lo depo
sitado para tomar parte en la subasta y el total 
precio de aquél. En el mimo plazo deberá de aceptar 
la adjudicación el rematante que hubiere hecho la 
postura por escrito y, en su caso, la cesión del 
remate. 

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 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en él acto de la licitación, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en la Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere continuarán subsistentes, 
entendiéndose . que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. Número 100. Apartamento número 412 (tipo 
intermedian eras), situado en la planta ruvel 3 del 
conjunto. Ocupa una superficie de 33 metros 25 
decímetros cuadrados y su terraza 6 metros 75 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, en el aire, zona 
ajardinada común; fondo. pasillo común de acCeso; 
derecha. entrando. apartamento número 411. e 
izquierda. entrando, apartamento número 413 y 
pasillo común de acceso. 

Cuota: 0,4 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 

Maria de Guía. tomo 884. Ayuntamiento de Mogán, 
libro 193. folio 139. fmca número 13.609, inscrip
ción segunda. 

2. Número 156. Apartamento número 608 (tipo 
medianeras). situado en la planta nivel 5 del con
junto. Ocupa una superficie de 33 metros 25 deci
metros cuadrados y su terraza 6 metros 75 decí
metros cuadrados. Linda. Frente, en el aire, zona 
ajardinada común; fondo. pasillo común de acceso. 
derecha, entrando, apartamento número 609 y pasi
llo común de acceso. 

Cuota: 0,4 por 100. 

BOE núm .. 124 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santa 
Maria de Guía, tomo 884, Ayuntamiento de Mogán, 
libro 194, folio 21, fmca número 13,121, inscripción 
segunda. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 29 de marzo 
de 1996.-La Secretaria judicial, Ana Amaya López 
Alaez.-30.368. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Hernández Cazorla. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejeuctivo 
número 11/1994, que se sigue en este Juzgado a 
instancia de «Banco ESpañol de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Mercedes Ramó.,n León. contra don Nader Sharif 
Najab y doña Andrea MicheUe Padilla. en rebeldía 
y en paradero desconocido, se Sácan a pública subas
ta, por primera. segunda y tercera vez, por el término 
de veinte días. y por los tipos que se indicarán para 
cada una, el bien embargado y que al fmal se des
cribe, a celebrar en este Juzgado. 

Servirá de tipo a la primera subasta el de su valor 
pericial y tendrá lugar el día 19 de julio de 1996, 
a las nueve treinta horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el día 20 de septiembre 
de 1996, a las nueve treinta horas. , 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala la tercera y sin sujeción 
a tipo, el día 25 de octubre de 1996, a las nueve 
treinta horas. 

Se advierte a los licitadores ., 
Primero.-Que el valor que sirve de tipo en la 

primera subasta es de 14.400.000 pesetas (valor de 
la mitad indivisa que se saca a subasta). ... 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de estlS Juzgado, el 20 
por 100 efectivo' del valor del bien que sirva de 
tipo a la subasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. " 

Cuarto.-Solo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-Se convoca esta, subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido.en la regla s.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

Upa mitad indivisa de la fmqa urbana número 
1.552 de la sección primera del Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana. Exglanada terraza desig
nable como parte posterior izquierda en la planta 
de superficie exterior del llamado centro comercial 
«Metro», a cuya edificación corresponde en número 
3 de la calle Málaga, teniendo' otros laterales a la 
calle Marruecos y a la avenida de Italia. en playa 
del Inglés. San Bartolomé de Tirajana. 

Inscrita en el tomo 1.392 del archivo. libro 21 
de la sección primera del Ayuntamiento de esta 
localidad, folio ., vuelto, Registro de la Propiedad 
número 2 de San Bartolomé de Tirajana. Las Pal
mas. 

y para que sirva igualmente de notificación a 
los demandados don Nader Sharif. Najab y doña 
Andrea Michelle Padilla. en paradero desconocido, 
se libra el presente en San Bartolomé de Tirajana 
al1 de abril de 1996.-La Juez, Maria Dolores 
Hernández Cazorla.-30.312. 



--------------------------~------

BOE núm. 1?4 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Cristina Mir Ruza, Juez del Juzgado de Pri
. mera Instancia e Instrucción número 3 de San 
Bartolomé de Tirajana y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, número 31/1995, seguidos a instancia del 
«Banco Español de Crédito, Sociedad ANónima», 
representado por la Procuradora doña Mercedes 
Ramón León, contra don Fredy Alexis Navarro 
Rosario, con domicilio en la calle Alemania, 68-2-G, 
de Las Palmas, y con documento nacional de iden
tidad número 43.255.508-Y, y se saca a la venta, 
en pública subasta, por primera vez, segunda y ter
cera vez, por el término de veinte días y por los 
tipos que se indicará para cada una, el bien hipo
tecado y que al fmal se describe, a celebrar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el Centro 
Comercial «Yumbo Center», planta cuarta, de Playa 
del Inglés. 

Servirá de tipo para ia pfunera subasta ei señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el día 4 de julio de 1996, a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segUnda, y por el 75 
por 100 de su valor el día 10 de septiembre 
de 1996, a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se senala para la tercera y sin 
sujeción al tipo, el día 8 de octubre de 1996, a 
las once horas de su mañ!!na. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que os tipos de las subasta son los indi
cados para cada una de ellas, no admitiéndose pos
turas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, sin cuyo requisito no serán admitidos, un 
20 por 100 de lo señalado como tipo de subasta. 

Tercero.-Que los autos y la certificación oe; 
·Ke~~;: : ~~~ se refiere la regla 4.a están de ma~i
fiesto en la Secretaría; que se entenderán que toao 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si lo hubieran al crédito del actor ,continuarán sub
sistentes, entendiéndose que la rematante los acepta 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

1. Número 70.-Bungalow tipo B, sito en la cuar
ta linea del citado conjunto, Consta de dos plantas, 

'con estar-comedor-office y baño más terraza y sola
na en la planta baja, y de dos dormitorios, baño 

- y terraza en la alta, contando además con un peque
ño jardin. Tiene una superficie útil de 25 metros 
46 decirnetros cuadrados en la planta baja, y de 
2-, ;;::!ros 94 decirnetros cuadrados en la alta, o 
sea, en junto, ~:; metros 40 decirnetros ~uadrados, 
y iii1da: Al naciente, COI: ~cceso; roal po~ente, con 
zona verde común; al sur, con la l:~ca numero 71, 
yal norte, con la fmca número 59. 

Cuota: Su cuota de participación es de 1,227 
por 100. Inscripción.-Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Santa Maria de Guía, tomo 955 del 
archivo, libro 231 de Mogán, folio 99 vuelto, fmca 
número 11.466-N, inSCripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 8:534.000 pese
tas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 12 de abril 
de 1996.-La Juez, Cristina Mir Ruza.-El Secre
tario.-30.503-3. 

Miércoles 22 mayo 1996 

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 número 
284/1995, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia del Procurador don Vicente M. Martin 
Herrera, en la representación que tiene acreditada 
de «Caja Insular de Ahorros de Canarias, Sociedad 
Anónima», contra «Entidad Mercantil Tisalaya, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones, por Resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días- el bien inmueble. que 
luego se dirá bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha 'señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 17 
de septiembre, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de lo pactado 
pn I~ p<:('ritllr~ nnr ~ 1\00 000 np.setas cada una de 
i~~ f~~;;:;;~-u~t~i~i-d;i8-.8OÓ~OO-0 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, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. -

Tercera.-Si resultare desierta la segunda subasta, 
se ha señalado para la tercera subasta el próximo 
día 12 de noviembre, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se ~mitirán posturas que no cubran el tipo de la 
subas~ cÚITeSpOñC!ente. 

Quinta.-Para tomar parte eíi ~!!31quiera de . las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar ¡iie
viamente en el Banco Bilbao Vizcaya de esta loca
lidad, sucursal de playa del Inglés en centro comer
cial Yumbo, cuenta número 3523000018 0284 95, 
el 20 por 100 del tipo para ser admitidos a licitación, 
calculándose esta cantidad en la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, presentando el resguardo 
de dicho ingreso. 

~exia.-!..:~ ~!Ulos de propiedad del bien s~bas
tado ~e encuentran, súplidOS pO; ;;; :2~~~~ondlente 
certificacióI~ re~;~;:;~ ~brante en autos, de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgau'c 1'\~a que, puedan 
examinarlos los que deseen tomar ~arte en l~ ::~~as
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si las 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. 

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

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladará su cele
bración a la misma hora para el siguiente día hábil 
en el caso de ser festivo e~ día de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señalamientos para 
el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que cO;;~~~nda al mejor.postor, la que se reservará 
en depósito en gai: .. ~!ia de cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como ~~rte 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 así lo acepten 
y hubieran cubierto con sus ofertas los precios de 
la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan áprovechar el 
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remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas números: 

10.349, inscrita al tomo 127, libro 127, folio 17, 
sección primera. 

10.351, inscrita al tomo 127, libro 127, folio 19, 
sección primera. 

10.359, inscrita al tomo 127, libro 127, folio 29, 
sección primera. 

10.361, inscrita al tomo, 127, libro 127, folio 29, 
sección primera. 

10.399, inscrita al tomo 127, libro 127, folio 67, 
sección primera. 

10.401, inscrita al tomo 127, libro 127, folio 69, 
sección primera. 

10.409, inscrita al tomo 127, libro 127, folio 77, 
sección primera. 

10.411 inscrita al tomo 127, libro 127, folio 79. 
sección pfhü;:::~ 

Todas ellas sitas en aDart~meni:os T;~~ya: parcela 
11 del sector IV de ürb~nizacióü \<Campo Inter
nacional», Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 25 de abril 
de 1996.-El Secretario, Filiberto Leal 
Durán.~30.984. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Jnsta..'l~ia del Juzgado número 2 de Sant Feliu de 
Guíxols, que cumpliendo io acordadúen ¡:;rovid~ncia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley. Hipo
tecaria, número 453/1993, promoVido por la Pro
curadora de los Tribunales señora Púigvert, en repre
sentación de «Banco San Paolo, Sociedad Anóni
ma», se sacan a pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de eltas, 
la fmca especialmente hipotecada por doña Maria 
Esteve Tauler, que ai f!nal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audie'::~ías 
. -.... Juzgado. por primer:! vez. el día 25 de junio 

de eSl'----.... ~bQrdS '11 t' . d-' -'''';'""1 tasado de 1996 a las oi .. -' _' __ .Ipo el PH ....... _ , 1\...... ._--~ I hi 
en la escritura de constituclon u ..... ~ potC!ca. que 
es la cantidad de 30.900.000 pesetas; no concurr:;;:
do postores, se señala, por segunda vez, el día 24 
de julio de 1996, por el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores de 
la misma, se señala, por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 25 de septiembre de 1996, celebrán
dose, en su caso,. estas dos últimas, a la misma 
hora que la primera. 

Cqndiciones! 

Primera.-No se admitirá postUra alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anteriormente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; 
en cuanto a la segunda subasta,. al 75 por 100 de 
esta suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concuirir 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 de
:~te Juzgado de Primera mstancia número 2 de 
Sant ¡"eliú d~ Guíxols del Banco Bilbao Vizcaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
~~~is_t~_e~~l ~QJ?~r 100, por lo menos, del tipo 
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fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 qe 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extmción el precio del remate. 

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

Quinta.-SL'l 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 señalruruento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Edi11cio compuc~tt} !!e plánia baja y planta piso, 
!:rüÜnancto parte en cubierta de teja árabe y en 
parle terraza transitable. La planta baja se encuentra 
destinada a taller-almacén y garaje, con una super
ficie de 284 metros cl,ladrados, más 24 metros 20 
decímetros cuadrados, destinados a despacho, 
«W.c.» y aseo. La planta piso, a la que se accede 
por una escalera exterior a dicha pIé.a, se encuentra 
distribuida en recibidor, comedor-estar, cuarto de 
baño, cocina, tres dormitorios, aseo, lavadero y dos 
terrazas, una pequeña para tendedero y la otra, que 
es parte de la cubierta de la planta baja. Tiene una 
superficie total de 139 metros cuadrados. La total 
edificación se encuentra asentada sobre un solar; 
sito en la calle· Nueva, número 6, antes sin número, 
de la villa de Calonge, de superficie 308 metros 
20 doci.'11ttros cuadrados, intégramente ocupado por 
la edificación, y todo en su conjunto, linda: Al Dorte. 
derecha, entrando, con fmca propiedad de Francisco 
Pallí Estrany; al sur, izquierda, con fmca de José 
Pérez del Pino, que -la separa de la calle puente; 
al este, frente, con la calle Nueva, y al oeste, fondo, 
con calle Puente, antes Riera de Rifret. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós 
al tomo 2.676, libro 263 de Calonge, folio 50/fmca 
número 2.087-N. " . 

para el caso de resultar negativa la notificación 
de las ~ubastas a los deudores, sirv:¡ ..,.1 

edicto de n()j!:'~acíón. - "". presente 

Dado en Sant Feliu d", Guíxols a 24 de abril 
de 1996.-La Secretaria.-30.593. 

SANLUCAR LA MÁYOR 

Edicto 

Don Bernabé Arias Criado, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la 
Mayor, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 621/1993, se tramita procedifniento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de «Monte de Piedad y Caja 
General de Ahorros de Badajoz», contra «Politecno, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resoluciqn 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 teílga 
lugar en la Sala de Audiencia de este juzgado, el 
día 18 de julio de 1996, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente· en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
3993000018062193. 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.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
mos, sin destinarse a su e~l'!ción e! p!'~iQ de! 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la· primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 18 de septiembre de 1996, 
a lás doce horas, sirviendo de tipo el 15 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el c,aso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebracjón de una tercera, el día 17 de octubre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100. del ti~ 
que sirvió de base para la segunda, • 

Si por fuerza mayor C Cáúsas ajenas al Juzgado 
no pudie!,~ \::t:Íebratse 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 podér llevarse a efecto 
en la flnca subastada. 

Bienes que se Sacan a subasta 
Número 14. Parcela de terreno, al sitio La Mina, 

término de Aznalcázar, procedente de la f¡n~ ~;lÚ
cida como La Is~. '!':~!:::~~a a bloque de aparta
tñentos. Tiene una ~ extens~~!'. ;üperftcial de 875 
metros ~ cuadra~~. Linda: Al frente, con calle de 
nl~';;" IOrn1ación, sin nombre; a la derecha, entran
do, con parcela número 13; a la izquierda, parcela 
número 15, y espalda, fmca número 11. Inscrita 
en él Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor; 
tomo 1.652, libro 121 de Aznalcázar, folio 121, 
fmca número 8.402. . . 

Número 15. Parcela de terreno al sitio de Las 
,Minas, termino de Aznalcázar, procedente de la 
fmca conocida como La Isla, destinada a bloque 
de apartamentos. Tiene una extensión superficial 
de 881 metros cuadrados. Linda: Al frente, con 
calle de nueva formación, sin nombre; a la derecha, 
entrando, con parcela número 14; a la izquierda, 
con parcela número 16, y a la espalda, con fmca 
número ·11. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sanlúcar la Mayor, tomo 1.652, libro 121 de 
Aznalcázar, folio 124, fmca número 8.403. 

Número veinticuatro.-Parcela de terreno, al sitio 
. Las Minas, término de Aznalcázar, procedente de 

la fmca conocida como la Isla, destinada a bloque 
de apartamentos. Tiene una extensión superficie de 
753 metros cuadrados. Linda: Al frente, con calle 
de nueva formación, sin nombre; a la der~~¡¡l, 
entrando, con calle de nueva formac~;l. sÍn nombre; 
a la izquierda, con parce!~ ;(umero 25, ya la espalda, 
con calle. de ~·Zté:va formación, sin nombre. Inscrita 
en e! rt.egistro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, 
tomo 1.652, libro 121 de Aznalcázar, folio 151, 

, fmca número 8.412. 
Tipo de s~basta: 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Sanlúcar la Mayor a 12 de abril de 
1996.-El Juez, Bernabé Arias Criado.-La Secre
taria.-30.787. 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de San 
Sebastián, en la pieza cuarta del juicio de quiebra 
número 916/1993, de Guiasa, domiciliada en Lezo 
(Guipúzcoa), carretera Gaintxurizketa, sin número, 
kilómetro 477, carretera· Madrid-Irún, por el" pre
sente se convoca a los acreedores del quebrado, 
para que, el día 5 de julio de 1996, y hora de las 
nueve treinta, asistan a la Junta general de Acree
dores, convocada para la graduación de los créditos 
de la quiebra, la que se celebrará en la Sala de 
Audiencias del Juzgado, sita en la calle San Martin, 
41, segunda planta. 

Dado en San Sebastián a 29 de abril de 1996.-El 
Secretario.-30.465. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don juart Anionio Sáenz dé San Pedro Alba. Magis
trado-Juez del· Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de San Sebastián, 

Hago saber: Que por auto de este Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Donostia-San Sebas
tián, de fecha 3 de mayo de 1996. dictado en el 
expediente de quiebra voluntaria, número 288/1995, 
instado por el Procurador señor García de Cerro, 
en representación de «Comercial Europea· de Elec
tricidad, Sociedad Anónima» (CEDESA), se ha 
declarado en estado de quiebra voíuntaria a «Co
mercial Eu!'cjjéa de Electricidad, Sociedad Anóni
iiia» (CEDESA), quien ha quedado incapacitado 
para la administración y disposición de sus bienes, 
declarándose vencidas todas sus deudas a plazo, 
Por lo que se prohibe hacer pagos o entregar bienes 
al quebrado, debiendo verificarlo desde ahora al 
depositario administrador Amadeo Cazenave y, pos
teriormente, a los señores sindicos, con apercibi
miento de no tenerlos por descargados de sus obli
gaciones y previniendo a todas aquéllas personas 
en cuyo poder existan bienes perteneéientes al que
brado para que lo manifieste al señor Comisario, 
~o José Antonio Auresanz, entregándole nota de 
los mismos, bajo apercibimiento ~'~ ::: ~;,~~os por 
ocui-i:aaores de bienes y cómplices del quebrado. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 3 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Juan Antonio Sáenz 
de San Pedro Alba.-La Secretaria.-30.842. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Por resolución de esta fecha, dictada en el juicio 
de quiebra de «Ronda Sport, Sociedad Anónima», 
seguido en este Juzgado de Primera hlstancia núme
ro 2 de Donostia-San Sebastián, al húmero 117/96, 
se ha acordado citar por edictos a los acreedores 
de la quebrada, cuyo domicilio Se desconoce para 
que puedan asistir a la Junta general de acreedores 
que se celebrará el dia 3 de julio, a las nueve horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a fm de 
proceder al nombramiento de sindicos de ~ ~¿lebra, 
apercibiéndoles si no asist!eran 1,:: ~ar~á el ¡)erjui.ci.,o 
a que haya lugar en der!::no. 

. Dad':, ;;n Donostja-San Sebastián a 6 de mayo 
ae 1996.-El Magistrado-Juez.-30.866. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimIento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 537/1995, promo-
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vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra «Capor, Sociedad Anónima», en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de septiembre de 
1996, y diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 47.700.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 3 de octubre de 1996, 
y diez horas. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 5 de noviembre de 
1996, y diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado número 3786 del Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de esta capital, 
debiendo acreditarlo ante este Juzgado cantidad . 
igual al 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. . 

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Número 86. Local comercial situa
do en la planta de semisótano del edificio «Niza», 
en esta capital, entre las calles de Tirso de Molina, 
Díaz Pimienta y prolongación de la de Tomé Cano, 
mide 163 metros 6 decimetros cuadrados. Inscrip
ción: Libro 35, folio 158, fmca número 2.039 del 
Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 24 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-30.432-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Gonzá]ez Lavers, por sus
titución, Secretaria del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 6 de Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hace saber y participa: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo número 18/1994-M, 
promovidos por «Banco Intercontinental Español, 
Sociedad Anónima» (Bankinter), representado por 
el Procurador don Miguel Rodríguez Berriel, contra 
don Jaime Martin Rbdriguez y doña Nuncia Her
nández Herrera, en trámite de procedimiento de 
apremio, en ]os cuales, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado anunciar, por medio del presente, 
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el precio de tasación que se indicárá, 
las siguientes fmcas: 

l. Finca urbana número 25. Vivienda tipo B en 
la planta sexta alta del bloque A, a la derecha, según 
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se mira dicho bloque desde el lindero oeste del 
edificio Munat 3, en la calle Salvador Pérez Luz, 
barrio del Perú, en el término municipal de Santa 
Cruz de Tenerife, con superficie construida de 97 
metros 72 decímetros cuadrados. Finca número 
3.370, antes 56.039, inscrita al folio n del libro 
76 del Registro de la Propiedad número 1 de esta 
capital. 

2. Urbana 2 local de negocio en la planta baja 
del bloque A, del edificio Munat 3, en la calle Sal
vador Pérez Luz, barrio del Perú, en este término 
municipal, con una superficie construida de 94 
metros 69 decimetros cuadrados. 

Finca número 3.378. al folio 88 del libro 76 de 
esta ciudad, inscrita en el mismo Registro de ]a 
Propiedad. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día l6 de julio de 199~ a las 
diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta' por el tipo de tasación en que ha sido valo
rada y ascendente a 6.500.000 pesetas para la fmea 
número 3.370, antes 56.039, y 4.500.000 pesetas 
para la fmca 3.378, antes 55.993, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y corisignaciones del Banco Bilbao Viz
caya, al número de procedimiento 
38060000 1700 1894, el 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici-
tación. . ' 
Tercera~-Se convoca ésta sin haberse suplido pre

viamente la falta de títulos de propiedad, estándose 
a ]0 prevenido en la regla 5. a del artículo 140 del 
reglamento para la ejecución de la Ley fIipotecaria. 

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. 

No habiendo postor, se señala para la segunda 
el día 17 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, no admitién
dose posturas que no cubran las dos terceras partes 
del precio que sirve de tipo para esta segunda. 

Si en ell~ tampoco hubiere licitadores, se celebrará 
una tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 17 
de octubre de ·1996, a las diez horas. 

El presente edicto servirá de notificación de las 
fechas de subasta a los demandados, caso de no 
ser localizado. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 25 de abril 
de 1996.-La Secretaria.-30.433-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Pablo Soto Martín, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 624/1995, instado por «Credit Lyonnais España, 
Sociedad Anónima», contra «Terminales A Infor
máticos Canarias, Sociedad Anónima», he acordado 
la celebración de pública subasta, por primera vez, 
para el próximo día 26 de junio de 1996; en su 
caso, por segunda, el día 30 de julio de 1996, y 
por tercera, el día 11 de octubre de 199(i, a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Villalba Hervás, número 4, segundo 
izquierda, de la fmca que al fma1 se describe, anun
ciándola con veinte días de antelación y'bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 
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Primero.-Servirá de tipo para primera subasta el 
de la valoración de la finca o, en su caso, el pactado; 
para la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo y 
la tercera será sin sujeción a tipo, no' admitiéndose 
posturas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-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 segundo y el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que ]os licitadores deben aceptar como bas
tante ]a situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si la hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

y sirviendo él presente de notificación a la deu
dora, en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 1. Local comercial ubicado en la parte 
izquierda, según se mira desde la calle B, en la 
planta baja o primera del bloque número 1 cons· 
truido entre las calles A y B de la urbanización 
«Villa AscensiÓn», de Santa Cruz de Tenerife~. 

Inscrita como fmca 19.134, libro 300, folio 66, 
tomo 1.674, inscripción primera, del Registro de 
la Propiedad número 1. de esta capital. 

Valorada en la suma de 11.500.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 7 de mayo 
de 1996.-El Secretario judicial. Pablo Soto Mar
tín.-32.820-12. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 471/1995 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Santander 
y Cantabria, representada por la Procuradora doña 
Beatriz Ruenes Cabrillo, contra don José Luis Ceba
llos Escudero y doña Elena Tierra Miranda, en recla
mación 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 sigt.Ñ.ente fmca contra la que> ~ procede: 

Número 12. Piso quinto dere¿ha, entrando, o 
lado oeste, entrando, por el portal del este, de un 
edificio situado al norte de las casas números 56 
y 58 de la calle Cisneros de Santander, ocupa una 
superficie útil aproximada de 60 metros 57 decí
metros cuadrados, tipo C; consta de cocina, aseo, 
comedor y tres habitaciones, linda: Norte y sur, 
terreno de la fmca; este, finca o piso número 11, 
y oeste, piso número 21. ' 

Se le asignó como cuota de participación, en rela
ción al valor total del inmueble del que forma parte, 
4 enteros 50 centésimas por 100. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 4 
de Santander al tomo 2.198, libro 578, fmca núme-
ro 8.638, inscripción octava. " 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en esta lcapital, el próximo día 
20 de junio de 1996, a las diez quince horas, bajo 
las siguientes condiciones: 
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Para el supuesto de declararse desierta la primera 
subasta, se señala segunda, el día 19 de julio de 
1996, a las diez quince horas, con rebaja en el 
tipo del 25 por 100, Y la tercera, el día 18 de sep
tiembre de 1996, a las diez quince horas. 

Primera.-El tipo del remate es de 11.345.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. Se ingresarán en la cuenta abier
ta por este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 3859000018047195. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 
Cuarta.-D~sde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

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

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

Sin petjuicio de realizarse personalmente notifi
cación del triple señalamiento, el presente edicto 
servirá a los efectos de la notificación, caso de no 
ser habidos los demandados. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Santander a 10 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-30.328. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por· el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria numero 233/1995, promovidos 
por el Procurador don José Luis Arias Carracedo, 
en representación de Banco Popular Español, se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte días, cada una de ellas, la finca 
especialmente hipotecada pOr doña Elvira Gutiérrez _ 
Robles, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en pasaje Tíbi, sin número, 
por primera vez el día 23 de enero de 1997, a 
las doce horas, al tipo de precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca que es la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas, no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 20 de febrero 
de 1997. a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 del tí po de la primera subasta, no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez. sin sujeción a tipo, el día 20 de marzo de 1997, 
a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya. de esta J0calidad, 0215-180357-93, 
una cantidad no j;¡fenOf al 20 por 100 de los tipos 
de aquéllas Y. para la H.:rcera, el 20 por lOO, por 
lo menos, del tipo de ia segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiente acto el resguardo que 
acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos, salvo el derecho de la parte actora para con
currir como postor. 

A instancia' del actor, podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a fm de que si el postor, adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de la celebrdción de la subasta de 
que se trate, acompaI1ando el justificante corres
pondiente de cosignación. El escrito deberá contener 
la aceptación de las ¿bligaciones indicadas en la 
condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y la rectificación del Registro 
de la Propiedad a la que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaría; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose, que el rematante los ac~pta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora, éste edicto también 
servirá para notificar a la deudora tales señalamien
tos, del lugar y hora para el remate. 

Séptíma.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse, se celebrará 
el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

Finca Objeto de subasta 

Local comercial en la planta baja del edificio situa~ 
do en ténnino de Campello, partida de Alcalasí, 
mide 9 metros 17 centimetros de longitud por 4 
metros 30 centímetros .de latitud que hacen una 
superficie de 39 metros cuadrados, tiene entrada 
independiente desde el exterior y linda: Por su frente, 
derecha, entrando, izquierda, con terrenos de la mis
ma fmea, y por la espalda, con el zaguán de entrada 
al edificio ascensor y escalera. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante al tomo 1.646, libro 425 de Campello, 
folio lOS, fmca número 6.240-N, inscripción nove
na. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 21 de marzo 
de l '96.-EI Juez.-El Secretarío.-30.4 70. 

SEGOVIA· 

Edicto 

Don Esteban Vega Cuevas, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Segovia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía número 279/1995, a 
instancia de la Procuradora señora García Martín, 
en representación de don Victoriano Migueláñez 
Bemardos, frente a doña Matilde Municio Contre
ras, sobre división de condominio. en los que se 
ha acordado la venta en pública subasta, por primera 
vez, del siguiente bien inmueble: 

Urbana.:.-Casa en Segovia, barrio de El Peñascal, 
en la plaza de los Deportes, número S, compuesta 
de planta baja con terreno o patio; mide toda la 
fInca 90 metros 52 decímetros cuadrados, de los 
que corresponden a la casa 53 metros 25 decimetros 
y el resto al patio. Inscrita al tomo 3.417, libro 
615, folio 190, finca número 5.717 del Registro 
de la Propiedad de Segovia número 1. Tasada en 
7.410.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle San Agustin, número 26 de Segovia, 
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el dia 9 de julio, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

El tipo de tasación será el señalado para cada 
lote, no admitiéndose posturas que no cubran las 
terceras partes del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito. 
Para tomar parte en la subasta, deberá.'1 consignar 

los licitadores, previamente, en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en 
oficina principal de Banco Bilbao Vizcaya de Sego
via, clave 3922000015027995, el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. En la tercera subasta, se deberá consignar 
igual cantidad que en la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: A 
prevención de que no hubiera postores eñ la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 10 de sep
tiembre, a las diez horas, sirviendo de tipo el de 
la primera, rebajado en un 25 por 100. 

Fecha de la tercera subasta: A prevención de que 
no hubiera postores en la segunda subasta, se señala 
para la tercera el día 8 de octubre, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo. 

Se hace constar que los autos y la· certifiCación 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1.489 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil estan de' mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiera, 
al crédito de la parte demandante, continuarán sub
sistentes, 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. 

Si alguno de los días señalados para la spbasta 
fuere inhábil, se celebrará en el siguiente hábil, a 
la misma hora. 

Dado en Segovia a 25 de marzo de 1 996.-El 
Ma8i,strado-Juez, Esteban Vega Cuevas.-El Secre
tarío.-30.466. 

SEVILLA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
463/1995 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Bl,Ulco Espáñol de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Ana Maria Galán González Serna. contra doña Isa
gel Peinado Troyano, en reclamación de crédito 
hjftotecario, 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: 

Urbana.-Casa en Sevilla, plaza de los Terceros, 
17 y 18. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Sevilla al folio 9, tQffiO 2.372, libro 
76, sección primera, fmca registral número 2.900. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, avenida Ramón y Cajal, sin número, 
edificio Viapol, planta cuarta, de esta capital. el 
próximo día 10 de julio de 1996, a las doce horas; 
para el caso de que no hubiera postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 1 1 de sep
tiembre siguiente. a la misma hora y lugar. lleván
dose a efecto la subasta por el típo d~l 75 
por 100 del valor pactado en la escritura de cons
titución, y, para el caso de que tampoco concurran 
postores, se seI1ala la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, para el día 16 de octubre siguiente, a la 
misma hora y lugar, llevánúóse todas a efecto bajo 
las condiciones generales establecidas en el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. Si por causa de fuerza 
mayor, no se pudiera celebrar la subasta el día seña
lado, se llevará a cabo al siguiente día hábil y bajo 
las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo del remate es de 34.480.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
provisional del Juzgado, clave cuenta número 4053, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya de 
Sevilla, una cantidad, igual, por 10 menos, al 40 
por 100 del tipo del rema~e. 

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

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

Los autos y lá rectificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan eXigir 
otros títulos. 

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

y para que conste y surta los efectos como noti
ficación de la misma a cuantos deseen participar 
en la subasta y a las partes en -el procedimiento, 
se expide el presente, en Sevilla, a 13 de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-EI Secreta
rio.-30.472. 

TELDE 

Edicto 

Qon Florencio Luis Barrera Espinel, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de la ciudad de Telde y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 1/1996 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la entidad Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, representada por el Procurador 
don Carmelo Viera Pérez, contra entidad «Procafar, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la fmca que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de julio, a las once 
horas, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca y que se hace constar en la descripción 
de la fmca objeto de subasta. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 11 de septiembre, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasla, si no se remataran en nin
guna de las aJlteriores, el día 9 de octubre, a las 
diez horas, con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de ]a subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que figura como valor a efectos de subas
ta. Para la segunda. el 75 por 100 de dicha cantidad, 
y la tercera sea sin sujeción a tipo, sin que se admitan 
posturas que no cubran el tipo de la subasta corres
pondiente. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar al 
menos el 20 por 100 del tipo correspondiente y 
para la tercera subasta, la consignación será la mis
ma que para la segunda. Dicha consignación podrá 
hacerse en metálico --en la Mesa del Juzgado o 
mediante ingreso en la cuenta corriente de este Juz
gado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 
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Tercera.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señálado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, debiendo acreditarse-la consig
nación. 

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

Quinta.-La segunda subasta se ha señalado para 
el caso de que la primera quedara desierta y la 
tercera, por si lo fuera la segunda. Igualment~, para 
el caso de que por razón de· fuerza mayor hubiera 
de suspenderse álguno· de los señalamientos acor
dados, quedará trasladada, automáticamente, la 
subasta correspondiente, para el jueves más próximo 
hábil, a las diez horas de su mañana. 

Bien objeto de subasta 

Uibana.-VIviend~ unifamiliar en planta baja de 
96 metros cuadrados ete superficie, y que se com
pone de sala de estar-comedor, cocina, cuarto de 
baño, tres dormitorios, terraza y garaje. El resto 
de la parcela no ocupada con la edificación antes 
dicha, se destina a zona de esparcimiento y jardin. 
Dicha vivienda está construida sobre un solar edi
ficable señalado en el plano de urbanización de 
Playa 'del Hombre, con el número 3/81, situada 
en el término de Telde, originalmente proviene de 
la manzana número 16 B. Mide 422 metros cua
drados y linda: Al norte, sur y oeste, con diferentes 
fmcas de la misma urbanización, y al este, con calle 
Ercilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Telde ál folio 115 del tomo 1.503, libro 
577, inscripción quinta de la fmca número 22.485. 

Valor a efectos de subasta: 11.781.000 pesetas. 

y paTa general conocimiento se expide el presente 
en Telde a 24 de abril de 1996.-El Juez. Florencio 
Luis Barrera Espine1.-El Secretario.-30.367. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, por el presente, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
301/1988, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, 
promovidos por Caja de Ahorros de Terrassa, con 
justicia gratuita, contra don Remigio Piñol Corbella 
y doña Rosa Raurich Castella, en los que en reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su váloración, para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, el día 16 de julio, a las once horas, por lotes 
separados los bienes embargados a doña Rosa Rau
rich Castella y don Remigio Piñol Corbella. y para 
el caso de resultar desiet1a 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 primera, el día 26 de septiembre, a las once 
horas. Y para el caso de no rematarse los bienes 
en las anteriores subastas, se celebrará tercera subas
ta de los referidos bienes, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 24 de octubre, 
a las once horas, celebrándose las mismas, con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente acreditar haber depo
sitado con anterioridad en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6260, sucursal de Terrassa. calle Portal de 
Sant Roe, en la cuenta a nombre del Juzgado de 
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Primera Instancia número 3 de Terrassa. número 
0867000017030188, una suma igual al menos ál 
20 por 100 de la respectiva valoración de los bienes; 
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 cerra
do, desde el~ anuncio de la subasta hasta su cele
bración, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
con aquél, el resguardo bancario conforme se ha 
consignado una cantidad igual al 20 por 100 del 

. tipo de subasta; que sólo el ejecutante podrá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a tercero, 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan 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 certifi
cación· registral, se hallan en Secretaria a su dis
posición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros, y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

y para el caso de que la notificación a los deman
dados de los señalamientos de las subastas resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

l. Rústica. Campo sito en término de Palau 
de Anglesola, partida Balsa, de cabida 21 áreas 78 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lleida número 3, libro 6, folio 246, fmca número 
833. Valoración: 1.000.000 de pesetas. 

2. Rústica. Pieza de tierra, sita en el término 
de Pálau de Anglesola, partida Ampriu y Eras, de 
superficie 84 áreas: Inscrita· en el Registro de la 
Propiedad de Lleida número 3, libro 6, folio 205, 
fmca número 776. Váloración: 3.000.000 de pesetas. 

3. Rústica. Pieza de tierra, sita en Palau de 
Anglesola, partida Tosa! Roig, de superficie 1 hec
tárea 43 áreas 47 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lleida número 3, libro 3, folio 
186, fmca número 343. Váloración! 5.000.000 de 
pesetas. 

4. R(lstica. Pieza de tierra en el término de 
Palau de Anglesola, partida Ampriu o Eras, de super
ficie 95 áreas de extensión. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lleida número 3, libro 7, folio 
98, fmca número 658. Valoración: 4.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Terrassa a 29 de abril de Í996.-EI Magis
trado-Juez, José Luis Valdivieso Polaino.-EI Secre
tario judiciál.-30.352. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Ai'austre, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 3 de los de Toledo, I 

Hago saber: Que en este Juzgadp, y con el número 
35/1996, que se sigue por los tnUnites del artículo 
131 de, la Ley Hipotecaria,· a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
«Auto Tajo, Sociedad Anónima»,' en reclamación 
de crédito hipotecario en el que se ha dictado pro
puesta de providencia, por la que se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, en su caso, la fmca que luego se 
dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital, por primera vez el día 
20 de junio de 1996, a' las doce horas, sirviendo 
como tipo el pactado en la escritura de constitUción 
de la hipoteca, expresado en la misma;' no con-
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curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 18 de julio de 1996, a las doce horas, con el 
tipo de su tasación del 75 por 100, que sirvió. para 
la primera, y no concurriendo postores a la nusma, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 1'7 de septiembre de 1996, a las doce horas. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración, a 
la misma hora, para el núsmo día de la semana 
siguiente a la que se hubiere señalado la suspendida. 

Quienes quiera~ participar en estas. ~ubastas 19 
harán ateniéndose a las siguientes condíclones: 

Primera.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo hipotecario, y que luego se 
dirá no admitiéndose posturas que sean inferiores 
a di~ho tipo; para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y sin sujeción a tipo para 
la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la actora, deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta en la cuenta que posee este Juzgado, en 
el Banc~ Bilbao VIzcaya, número 43220000, núme
ro de clave 18, número de procedimiento 35/1996, 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resgUardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañándose el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mj.smos. 

Finca objeto de subasta 

Edificio o nave industrial, construida sobre una 
parcela de término procedente de la dehesa deno
minada «Valpaiso», en término municipal de Toledo, 
sito en la carretera nacional Madrid-Toledo, kiló
metro 66,600. Superficie de la parcela 1 hectárea 
6 áreas 45 centiáreas 91 decímetros cuadrados, equi
valentes a 10.645,91 metros cuadrados. La cons
trucción ocupa una superficie de 2.307 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Toledo, al tomo 1.034, libro 526 de Toledo, 
folio 9, fmca número 9.915, inscripCión sexta. Tasa
da, a efectos de subasta, en 285.007.500 pesetas. 

Dado en Toledo a 10 de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Gema Adoración Ocariz Azaustre.-EI 
Secretario.-30.800. 

TOLEDO 

Edicto 

Don José Rjunón Chulvi Montaner, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 191/1995, seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, 
representada por la Procuradora doña Márta Graña 
Poyan. contra «Promotora Las Fuentes de Tole~o, 
Sociedad Anónima», en reclamación. de crédito 
hipotecario. en cuyas actuaciones se ha, ac~rdado 
sacar a primera y pública subasta, por ternuno de 
veinte días, la finca que se indicará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximo día 23 de septiembre de 
1996, a las diez horas. previniéndose a los licita·· 
dores: 

Primero;-Que el tipo de subasta es el de 
19.900.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 
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Segundo.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este JUzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 ?el pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haCiéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las c6rtificaciones 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de octubre de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera, y siendo de aplicación 
las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda· subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 28 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien de~ee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base,para la segunda. . 

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

El bien que se saca a subasta es 

1. Número 84. Parcela número 84. Parcela de 
terreno en término de Bargas (Toledo), en el com
plejo residencial <Naldelagua». Ocupa una superficie 
de 400 metros cuadrados. Linda: Al norte, parcela 
número 85; al sur, parcela número 83; al oeste, 
red viaria, y al este, zona verde. Edificabilidad máxi
ma: 192 metros cuadrados. Uso o destino: Vivienda 
unifamiliar. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Toledo al tomo 1.029, libro 108, folio 
70, fmca número 8.456. Tasada a efectos de subasta 
en 19.900.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 26 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, José Ramón Chulvi Montaner.-La 
Secretaria.-30.348. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Luis Antonio Gallego Otero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 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, núme
ro 506/95, promovido por Banco Central Hispano, 
representado pár el Procurador don Julio Cabellos 
Albertos, contra la fmca propiedad de don Joaquín 
Verbo Ruiz y doña Paloma González Blanco, se 
anuncia por el presente la venta, en pública subasta, 
de la finca hipotecada. por térrnino de veinte días, 
bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriz.a la 
regla 7.a del artículo 131 de la ~ey Hj~o~ec~a, 
confonne a las siguientes fechas y tIpO de lIcltaclOn: 

Primera subasta: El día 8 de julio de 1996, a 
las diez treinta horas, por el tipo de 35.000.000 
de pesetas, pactado en la escritura de constitución 
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de la hipoteca, y sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicació~ en 
forma el día 9 de septiembJ;"e de 1996, a la J1lJsma 
hora, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
9 de octubre de 1996, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese infet?0r 
al tipo de la segunda, se suspenderá la aprobaCión 
del remate a los fmes y plazos previstos en la regla 
12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Seg¡mda.-Para to~ar 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 cantiad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facili~ los siguie~tes 
datos: Juzgado de Primera InstanCIa e InstruCCión 
número 3 'de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle' Enmedio, número 14, expediente 
2340/0000/18/506/95. Deberá presentarse el res
guardo de ingreso éorrespondiente. 

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

Cuarta . ..:-Las posturas pOdrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
decimocuarta 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 Secretaría. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptim'a.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, se reservará e~ 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como p~rte 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 desearan aprovechar el 
remate de los otros postores y siem~re por el orden 
de los mismos. ( I 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, s~ traslada su cele
bración, para el dia 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 la subastas 
y sus condiciones. cumpliendo así con lo dispu~sto 
por la regla 7. a del artículo 131 de la Ley H1po
tecaria, caso de que la notificación intenta~a en 
forma personal resultare negativa. ' 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar pareada y adosada. situada 
en Alalpardo, anejo a Valdeolmos. ubicada en la 
manzana «M», de la urbanización «Las Lomas de 
Miravall». VIvienda unifamiliar tipo «F», con planta 
sótano, semisótano, baja, alta y bajo cubierta, con 
un total de 295,53 metros cuadrados. 



BOE núm. 124 

Construida· sobre la siguiente firtca, parcela 8 de 
la manzana «M~, al sitio del Prado de Alalpardo, 
con una superficie de 690 metros cuadrados, linda: 
Frente, calle Aldebarán, número 74, derecha, par
cela 7; izquierda, fmca matriz, y fondo, parcela 9. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Algete. al 
folio 184, del tomo 3.118, libro 36, fmca número 
3.320. . 

Dado en Torrejón de Ardoz a 8· de abril de 
1996.-El Juez, Luis Antonio Gallego Otero.-El 
Secretario.-30:112-3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 110/92, se tramita juicio cognición a instancia 
de herederos de don Manuel Arguello Hidalgo, con
tra doña Josefa Cuevas González, don Ricardo Cas
tañeda Cuevas y don Ricardo Casteñada Menocal. 

Por edicto de fecha ~9 de abril de 1996, se publicó 
en el «Boletífl Oficial del Estado~ el anuncio de 
subastas de los bienes embargados a demandados, 
no apareciendo el tipo de los mismo. Por el presente 
se rectiftca dicho error. 

Tipo: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 17 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, María Antonia Villanueva 
Vivar.-32.815. 

TORRENT 

Edicto 

El señor Carceller Fabregat, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Torrent (Va
lencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 221/95-M, a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), contra don Emilio Corbin Zahonero y doña 
Ana Maria Barboteo Rodríguez, sobre reclamación 
de 2.680.269 pesetas de principal más 1.300.000 
pesetas para intereses y costas, y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos, cumpliendo resolución 
de este día, se anuncia la venta en pública subasta, 
y término de veinte días, de los bienes embargados 
al ejecutado, que han sido tasados pericialmente 
en la suma de 8.000.000 de pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
en la forma siguiente: 

En pJ;imera subasta el día 16 de octubre de 1996, 
a las doce treinta horas por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 15 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 17 de diciembre de 1996, 
a las doce treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente dia 
a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.~No se admitirá postura en primera y 
segunda subasta que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignar previamente. en la cuenta corriente núme
ro 4366000017022195 del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 6.410, con indicación del número y año 
del procedimiento, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de las dos primeras, y tal 
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tanto por ciento del tipo de la segunda en la tercera, 
presentando en el Juzgado el resguardo que se faci
lite para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el día señalado para la subasta 
podrán hacerse pujas por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero a excepción del ejecutante. 
. Quinta.-A instancia del ejecutante. podrán reser

varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto. el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con-

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de la fméa estarán 
de maniftesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notiftcación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

El bien embargado que se subasta es el siguiente: 

Parcela vivienda sita en partida Loma, término 
municipal de Siete Aguas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiva, tomo 530, libro 26, de 
Siete Aguas, folio 122, fmca 3.779, urbana. 45 áreas 
50 centiáreas. de tierra secano en blanco, en término 
de Siete Aguas, partida de la Loma; dentro de dicha 
superficie se encuentra enclavada una vivienda uni
familiar que consta de planta baja, distribuida en 
varias dependencias, que ocupa 209 metros cua
drados, y un piso alto destinado a cambra. Linda: 
Al este, con camino vecinal, y por los restantes 
puntos cardinales con propiedad de la entidad mer
cantil «Aldaval, Sociedad Limitada». 

y para que sirva de notiftcación a todos los inte
resados y a los deudores, caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar de celebración de . 
la pública subasta en el domicilio indicado a efectos 
de notiftcaciones, se expide el presente en Torrent 
a 17 de abril de 1996.-El Secretario.-30.332. 

TORRIJOS 

E(Jicto 

Por el presente. se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Torrijos 
y su partido judicial, que cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 215/1995, promo
vido por el Procurador don Juan Ignacio Escalonilla 
García Patos, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», se saca a 
pública subasta, por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, la fmca especial
mente hipotecada por los demandados don Enrique 
de la Rosa Martin, don Enrique de la Rosa García 
y doña Purificación Martín, tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez 
el día 24 de julio de 1996, a las once horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 63.300.000 
pesetas; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el día 5 de septiembre de ! 996, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 3 de octubre 
de 1996, celehrándose, en su caso, estas últimas 
a la misma hora que la primera. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad del tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto/a la segunda subasta. 
al 75 por 100 de esta suma y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitínl s!n SCjeciÓll a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho I.j,ue tiene '11 par~e 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 Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto. una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas; en la segunda subasta el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos del 
tipo fIjado para la segunda y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podráñ hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercero y realizarse por 
escrito, con pliego cen:ado, desde la publiéación 
cj.el presente edicto, hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

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

Sexta.-Sin petjuicio 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 
sefl hallado en· ella este edicto servirá igualmente 
para nQtiftcaeión al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate., 

Fincas objeto de subasta 

Fincas sitas en la Puebla de Montalbán: 

1. Finca número 1: Local, destinado a gara
je-trastero, situado en la planta baja del ediftcio, 
con entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.632, libro 182, folio 102, fmca' núme
ro lt.158. 

Valorado, a efectos de subasta, en 4.040.753 
pesetas. 

2. Finca número 2: Local, destinado a gara
je-trastero, situado en la planta baja del edificio, 
tiene entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.632, libro 182, folio J 103, fmca núme
ro 12.159. 

Valorado, a efectos de subasta, en 4.351.582 
pesetas. 

3. Finca número 3: Local. destinado a gara
je-trastero. situado en la planta baja del ediftcio, 
tiene entrada independiente por la calle de los Pozos 
y una entrada accesoria por travesía de los Pozos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.632, libro 182, folio 104, fmca núme
ro 12.160. 

Valorado, a efectos de subasta, en 4.144.361 
pesetas. 

4. Finca número 4: Lócal, destinado a gara
je-trastero, situado en la planta baja del ediftcio, 
tiene entrada desde la calle· travesía de los Pozos, 
a través de elemento común destinado a vía de 
acceso. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Torrijos al tomo 1.632, libro 182, folio 105, fmca 
número 12.161. 
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Valorado, a efectos de subasta, en 6.423.769 
pesetas. 

5. Finca número 7: Destinada a vivienda, con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Está distribuida en tres plantas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632, libro 
182, folio 108, fmcanúmero 12.164. 

Valorado, a efectos de subasta, en 11.241.588 
pesetas. 

6. Finca número 8: Destinada a vivienda, con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Está distribuida en tres plantas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de- Torrijos al tomo 1.632, libro 
182, folio 109, fmca número 12.165. 

Valorado, a efectos de subasta, en 10.798.144 
pesetas. 

7. Finca número 9: Destinada a vivienda, con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Está distribuida en tres plantas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632, libro 
182, folio 110, fmca número 12.166. 

Valorado, a efectos de subasta, en 10.387.680 
pesetas. 

8. -Finca número 10: Destinada a vivienda, con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Está distribuida en dos plantas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632, libro 
182, folio 111, fmca número 12.167. . 

Valorado, a efectos de subasta, en 10.912.123 
pesetas. 

Dado en Torrijos a 9 de abril de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-31.148. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bermúdez Avila, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrox 
(Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
230/1995, se sigue procedimiento judicial sumario, 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ínstancia 
de Unicaja, contra don Agustin Sánchez González 
y doña Adela Leal Cortes, con domicilio en calle 
Jaén, edificio «Los Angeles», quinto A. en Nerja, 
y en el que se ha acordado la venta en pública 
subasta, por primera vez y, en su caso, segunda 
y tercera vez, del bien hipotecado. 

El acto del remate tendrá lugru. en este Juzgado, 
sito en plaza de la Hoya, sin número, primera planta, 
el día 27 de junio de 1996; de no haber postores, 
en segunda, el próximo 26 de julio de 1996, y, 
en el supuesto de que tampoco hubiese licitadores, 
el día 26 de septiembre de 1996 siguiente se cele
brará la tercera subasta; todas ellas a las diez horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de la descripción' del bien, será para la primera 
el señalado en la escritura de hipoteca; con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda, y sín sujeción a 
tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar, previamente, una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo consignarse 
la cantidad en la oficína del Banco Bilbao Vizcaya 
de Nerja. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo, por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. 

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

Las cargas o gravámenes anteriores y lasprefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tínuarlm subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon-

sabilidades de los mismos, sín destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en la fmca hipotecada de 
los señalamientos del lugar, día y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

El tipo de la primera subasta será el de 16.400.000 
pesetas. 

Finca que se hipoteca 

Casa situada en la calle de San Isidro, núme
ro 6, de esta villa de Nerja; compuesta de sótano, 
planta baja y dos elevadas. El sótano, al que se 
accede por una escalera a la izquierda del edificio, 
consta de una nave con una superficie construida 
de 60 metros 84 decímetros cuadrados, y útil de 
5 1 metros 21 decímetros cuadrados; la planta baja 
consta de portal y escaleras de acceso a las plantas 
superiores y de bajada al sótano, sito a la izquierda 
de la edificación, y de un local comercial. con una 
superficie construida de 50 metros 83 decímetros 
cuadrados, y útil de 44 metros 96 decímetros cua
drados; la planta primera consta de hall, salón, come
dor, cocina y aseo, con una superficie construida 
de 69 metros 26 decímetros cuadrados, y útil de 
58 metros 65 decímetros cuadrados, y la planta 
segunda consta de tres dormitorios, baño y pasillo, 
con una su~rficie construida de 60 metros 48 decí
metros cuadrados, y útil de 51 metros 20 decímetros 
cuadrados. La edificación culmina en terraza visi
tableo Dicha casa se está construyendo sobre un 
solar con una superficie de 60 metros 48 decímetros 
cuadrados, y linda: Por la derecha, entrando, en 
línea recta de 4 metros 33 centímetros, con la Socie
dad Azucarera Larios; izquierda, en línea recta de 
4 metros 15 centímetros, con los hermanos señores 
Gálvez Navas; espalda, en línea recta de 14 metros 
27 centímetros, con los mismos hermanos señores 
Gálvez Navas, y frente, en línea recta de 14 metros 
55 centímetros, con la calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox. 
sección Nerja, folio 221, libro 168, tomo 554, fmca 
21.387, inscripción primera. 

Dado en Torrox a 25 de abril de 1996.-El Secre
tario, Marcos Bennúdez A vila.-31.64 7. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Asunción Castaño Penalva, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Totana 
(Murcia), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 219/1995, se tramita procedimiento de juicio 
stimario del artículo 131 de ]a Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra «Valle Salinas, Sociedad Anóni
ma», en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y térmíno 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 
24 de octubre de 1996, a las trece horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que todos los licitadores, salvo el eje
cutante, para poder tomar parte en las subastas, 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
este- Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
de cuenta 3.117, una carttidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sín cuyo requisito no serán admitidas, no 
aceptándose entrega de metálicos o cheques. 

Tercera.-Los licitadores podrán participar con la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacer posturas por 

escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito refe
rido anteriormente. 

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 Secretaría de 
este Juzgado, donde podrán ser examinados, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación existente, y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extínción 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 postor en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 21 de noviembre de 1996, 
a las diez treínta 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 hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de diciembre 
de 1996, a ·las diez treínta horas, que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en las mismas, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda, y celebrada esta 
subasta, si la postura fuese ínferior al tipo de la 
segunda, podrán el actor que no hubiese 'sido rema
tante, el dueño de la fmca o un tercero autorizado 
por ellos, mejorar la postura en el térmíno de nueve 
días. a partir de la subasta. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebran el siguiente 
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Rústica: En térmíno de Alhama de Murcia, partido 
de Las Cañadas, paraje y sitio de la AIcanara, sitio 
de frente a la casa de Los Matías, un trozo de 
tierra en blanco secano, de cabida 2 hectáreas 18 
áreas 72 centiáreas, igual a 2 fanegas, 3 celemines 
y un octavo de otro, que linda: Norte, otra del mismo 
comprador y don Alfonso Serrano, qunino de Los 
Paretones a la Venta de Juan SantQs por medio; 
este, don Alfonso Serrano; sur, herederos de don 
Pedro Crespo Sánchez, y oeste, otra del mismo ven
dedor, línea de este término con el de Totana por 
medio. La cruza de sur a norte el camino que de 
la Calera conduce a la casa del Civil y Fontanilla. 

Tipo de 13.140.000 pesetas. 

. Dado en Totana a 25 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Asunción Castaño Penalva.-30.782. 

TUDELA 

Edicto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia, número 3 de la ciudad de 
Tudela (Navarra) y su partido, mediante el pre
sente edicto, 

Hace saber: Que a las once horas de los días 
3 de julio de 1996, 4 de septiembre de 1996 y 
2 de octubre de 1996 tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente, 
si fuere necesario, la venta en pública subasta de 
los bienes que se dirán, por térmíno de veínte días, 
y que fueron embargados en el juicio ejecutivo núme
ro 26/1996, promovido por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Angel Atienza Hernández y doña María Luisa Latin
de Hernández, sobre reclamación de 128.408 pese
tas de prinCipal, más 70.000 pesetas de intereses 
y costas, y hace constar lo siguiente: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 



BOE núm. 124 

al efecto, una cantidad igual. por 10 menos, al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 
25 por lOO, en la segunda y tercera. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, Y en la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá qacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero: 

Cuarto.-Que no se han suplido los títulos de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

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

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del}uz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo, o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, JIasta el 
momento de la celebración de hi subasta. 

Bienes inmuebles t:'í}';b3rgados objeto de subasta 

Lote número l. Rústic¿:., tierra de labor en jutis
dicción de Corella, ténnin0 de Cañete, paraje de 
Guarre, de 2.410 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tudela número 2 al 
tomo 2.249, libro 236, folio 140, finca 15.760. Tipo 
tasación: 340.000 pesetas. 

Lote número 2. Rústica,: tierra de labor en juris
dicción de Corella, término de Cañete, paraje de 
Guarre, de 990 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tudela número 2 al 
tomo 2.249, libro 236, folio 137, finca 15.759. Tipo 
tasación: 135.0ü{1 pesetas. 

Lote número 3. Rústica, tierra de labor, enjuris
dicción de Corella, término de Durcenay, paraje 
de Huerto del Jaso o Tablas de Miñano, de 898 
metros cuadrados: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tudela número 2, al tomo 12.249, libro 
236, folio 25, fmca 15.728. Tipo tasación: 1.000.000 
de pesetas. 

Lote número 4. Urbana. vivienda piso primero 
derecha, tipo A-3, del edificio situado en CoreUa, 
entre las calles Tajadas y Hospital Viejo, con acceso 
por esta última, le corresponden los números 5, 
7, 9, 11 y 13, con una superficie de 109 metros 
cuadrados construidos. Im~crita en el ~egistfo de 
la Propiedad de Thdela número 2, al tomo 2.08 7 
libro 219, folio 58, fmca 14.819. Tipo tasaeión: 
9.000.000 de pesetas. 

Dado en Tudela a 30 de abril de 1996.-La Juez, 
Magdalena Jiménez Jiménez.-La Secreta
ria.-30.50 1-3. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Ana Mercedes Merino Melara, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Valdemoro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 329/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13.1 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Grupo Tofrane, Socie
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fbcha se 
ha acordado sacar a púbfica subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose pth~ o:¡ue el acto del remate tenga 
lugar en .1a Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 19 de junio, a las once horas, con las preven
ciones siguientes: 

Miércoles 22 mayo 1996 

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 2858, una can
tidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo 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 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 18 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 17 de sep
tiembre, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la 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. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Siete: Piso o viv.ienda letra A, en planta 
segunda de la calle Pintor Rafael Boti, RÚmero 13, 
en término murucipal de San Martift de la Vega 
(Madrid). 

Vivienda letra A, situada en la plana segunda (ter
cera en construcción), con una superficie construida, 
aproximada, de 89,23 metros cuadrados, distribuida 
en vestíbulo, estar comedor. tres donnitorios, cocina, 
tendedero, cuarto de aseo con baño, pasmo dis
tribuidor y una terraza situada en la fachada que 
da a la calle de situación del inmueble. 

Linda: Derecha. entrando, el edificio o casa núme
ro 11 del calle Pintor Rafael Botí; izquierda. el piso 
letra D de esta misma planta; fondo, calle Pintor 
Rafael Botí, y al frente, el pasillo de distribución 
de esta planta y vuelo de la porción del patio de 
luces distinguida A. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pinto, al tomo 901, libro número 139 
de San Martín de la Vega, folio 55, fmca número 
11.347, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 9.400.000 pesetas. 

Dado en Val demoro a 18 de marzo de 1996.-La 
Juez, . Ana Mercedes Merino Melara.-'-EI Secreta
rio.~30.874. 

VALDEMORO 

Edícto 

Doña Cristina Pascual Brotons, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Val demoro y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial ~umario del artículo 13 1 de la 
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Ley Hipotecaria con el número 542/1994, promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra «Gestunión Ibérica, SOcl(;dad Anó
nima», en los que por resolución de la fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 18 de junio de 1996, 
a las díez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
55.700.000 pesetas. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en ·Ia primera; el día. 16 de julio 
de 1996, a las diez horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 17 de septiembre de 
1996. a las diez horas, con todas las demás con
diciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
sigar previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones que el Juzgado tiene abierta en el Banco 
BUba,! Vizcaya sita en esta localidad en la calle 
Estrella de Elola, sin número, el 50 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 el remate podrán hacerse· posturas 
por escrito en pliego cerrado, pudiéndose ceder él 
remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a qu<: se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
18 Ley Hipotecaria, estándose de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
váme¡::~s anterioms y preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndQl'e. que el. rematante los acepta y queda subro
gado e" la re~pnn<;abi1idad de los mismqs, sin des
tinarse tt p __ ''l.unci''n el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Se describe la fmca según se señala, en la deman
da: Local comercial D-E, situado en la planta baja 
del cdíticio síto en el paseo de la Estación. sin núme
fO, con vuelta a la calle Virgen y a la calle Nueva 
en ténnmo municipal de Ciempozuelos (Madrid). 
tiene una superficie de 318 metros 18 decímetros 
cll:idrados. 

Linda: Norte, patio jardin de la finca y galeria 
de acceso a este patio que lo separa del local F-G; 
por el sur, con galería de acceso al patio jardín 
dl!l edificio que lo separa del local A-B-C; por el 
este, con patio jardín de la fmca, y al oeste, con 
la calle nueva, por medio de soportales del edificio 
y portales D y E. J 

Inscrita en el Resgistro de la .Propiedad de Pinto, 
tomo 751, libro 163, de Ciempozuelos, folio 193, 
fmca 9.988. inscripción 2.a 1, 

Dado en Valdemoro a 25 de\.marzo deJ996.-El 
Secretario.-30.435. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Rosa Sonso les Hemández González. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera InstafK,-1a 
número 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento suma
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 37/1996, promovidos por don Antonio Gar-
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cia-Reyes Comino, en nombre de «Caja Rural de 
Valencia, Sociedad Cooperativa de Crédito», contra 
don José Luis Martínez Villanueva y doña Matilde 
Ruiz Pechuan, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta la finca hipotecada siguiente: 

Urbana. Número 16. Vivienda número 6, de la 
casa número 238, de la calle· San Vicente Mártir, 
de Valencia, esta situada en la segunda planta sin 
contar la baja de dicha casa. Finca registral número 
56.349 del Registro de Valencia VII. 

Valorada en 9.646.250 pesetas. 

Se han señalado los días 11 de julio, 3 de sep
tiembre y 1 de octubre de 1996, a las once horas. 
para la primera, segunda y tercer~ subastas, o al 
día siguiente cuando por causa no imputable a la 
parte actora no pudiere celebrarse en el día señalado, 
sirviendo de tipo la valoración en la primera, el 
75 por 100 de tal valoración en la segunda y cele
brando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo los 
licitadores consignar en la cuenta núrr¡ero 4441, 
del «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima» (ur
bana, calle Colón, número 39), con indicación del 
número y año del procedimiento el 50 por 100 
del tipo en las dos primeras y tal porcentaje del 
tipo de la segunda en la tercera, presentando· en 
este Juzgado el resguardo que se facilite y para ser 
admitidos como tales y guardando en su celebración 
el orden y prescripciones legales. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de h Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto ;~n Secre
taria a disposición de los licitadores que no podrán 
exigir otra titulación. Las cargas y gravámeoe~ ante
riores y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el .precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificacion «:n fonna 
a los deudorés para el caso de no ser habidos. 

Dado en Valencia a 3 de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Rosa Sonsoles Hernánd;z González.-El 
Secretario.-30.133-3. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por f: ilustrisimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado d~ Primera Ins
tancia número 21 de los de Valencia, eH providencia 
de esta fécha dictada en los autos de juicio judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do con el número 880/1995, a instancia de Caja 
de Ahorros de Valencia, Ca<¡tellón y Alicante 
(BANCAJA), representada por la Procuradora doña 
Maria Lidón Giménez Tirltdo, contra doña Desam
parados Laura Bou Navarro y doña Laura Soriano 
Bou, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se anuncia por medio del presente edic
to la venta en pública subasta, por primera vez y 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
se describen. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 23 de julio de 1996, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Valen
cia, calle Del Justicia, número 2-1 La planta, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta de los bienes que 
al fmal se describen es el siguiente: 

Finca número 1: 3.267.000 pesetas 
Finca número 2: 5.733.000 pesetas. 
Importes estipulados en la escritura. No se admi

tirán posturas que no cubran el tipo de subasta. 
Segunda.-Todos los que deseen tomar parte en 

la subasta deberán acreditar haber depositado en 
la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abi~rta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
urbana Colón, número de cuenta 4553, el 40 
por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipott",caria, están de manifiesto en la Secre-
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taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador los acepta como titulación bastante. 

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

podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, acreditando haber depositado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 40 por 100 
del tipo de subasta. 

Sexta.-Las postura podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

y en prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 24 de septiembre de 1996, a las doce 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda el 75 
por 100 del tipo de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo y debiendo los 
licitadores que deseen tomar parte en la subasta, 
consignar el 40 por 100 del mencionado tipo, como 
minimo, rigiéndose para esta segunda subasta, las 
condiciones tercera, cuarta, quinta y sexta, anterior
mente expuestas. 

Igu~lmente, y en prevenciób de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el mismo lugar que las anteriores, 
y el día 28 de octubre de 1996, a las doce horas, 
debiendo los licitadOíes que deseen tomar parte en 
la misma consignar el 40 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda subasta, rigiendo para esta 
tercera, las condiciones tercera. cuarta, quinta y sex
ta anterionnente expuestas. 

En caso de que las demandadas hubieran aban-' 
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre
sente edicto para que sirva de notificación de dichos 
señalamientos a las demandadas. 

En caso de que las subastas no pudieran celebrarse 
en los días señalados anteriomente, por causa de 
fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día hábil 
en que haya cesado la causa ,de fuerza mayor que 
impida su celebración, en el mismo lugar y hora. 

Bienes, objeto de subasta 

1. Vivienda sita en la calle Baja, número 27, 
puerta 5. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Valencia al tomo 2.171, libro 39 
de la sección de Serranos, folio 125, fmca número 
522-N, inscripción 31.a 

2. Atico, sito en calle Baja, número 27, puerta 
7. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de Valencia al tomo 2.J 71, libro 39 de la sección 
de Serranos, folio 125, fmca número 522-N, ins
cripción 30.a 

Dado en Valencia a 11 de abril de 1 996.,-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.370. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 8 de Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 574/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria de las Mercedes 
Campa Alejos y herencia yacente y posibles here
deros de don Angel Julián González Villa, en que, 
por resolución del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a subasta, por primera vez y término de veinte 
días y por lotes indep€?ndientes, 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 1 de julio de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subaSta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4644, una 
cantidad igual, por lo menos, ar 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el rema~ 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 anterionnerite. 

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 ol 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 29 de jnHo, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tiPf' -::; por 100 del set1alado 
para la primero svbasta. sii,;,;:do de aplicación l~ 
demás prevenciones d~ la pr;HH~ra. 

Igualmente y pl:ir8 d caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la s~p:unda suba:;ta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Primer lote.-Tienda número 11, situada en planta 
baja, destinada a galeria comercial, señalada con 
el número 2 de orden de la casa de Valladolid, 
calle Macias Picavea. números 14, 16,y 18, ocupa 
una superficie de ! () metros 74 decimetros cua
drados. 

Inscrita al tomo 933, libro 42, folio 17, fmca 
número 2.536. 

Tipo: 699.000 pesetas. 
Segundo lote.-Vivienda tipo A, letra A, número 

7 de orden, en la planta segunda de la casa en 
Valladolid, calle Macias Picavea, números 14, 16 
y 18, ocupa una superficie de 132 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 933, libro 42, folio 11, fm
ca 2.534. 

Tipo: 13.281.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 30 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martin.-El Secre
tario.-30.46 7. 

VALLADOLID 
I 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Cimas Giménez, Magis
trada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
295/1996, se tramita juicio universal de quiebra 
voluntaria, de la entidad mercantil ~A. Fray División 
de Construcción, Sociedad Anónima», con domi
cilio social en Laguna de Duero (Valladolid), calle 
Hernán Cortés, número 12, primero, dedicada a 
la promoción, construcción, comercíalización y ven
ta de todo tipo de viviendar.. locales comerciales 
y demás elementos constructivos, así como la rea
lización de obras en régimen de contrata, tantO' pri
vadas, como públicas, habiéndose acordado en el 
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día de hoy, publicar el presente, a fm de que tenga 
publicidad la referida solicitud, que haqnedado inha
bilitada la quebrada para la administración de sus 
::jenes. con prohibición de que nadie haga pagos, 
ni entrei;:~ de €fectos a la misma, sino al depositario 
nombrado, don ;l;~~ I.~tis Ayala Blanco, con domi
cilio en Valladolid, calle ;'!~ii:l de Molina, número 
16. tercero, bajo pena de no de~~r~ar. obligación, 
así como también la prevención a todas la; ,:'ersonas 
que tengan pertenencias de la quebrada, que ::.:.<; 
pongan de manifiesto al señor comisario nombrado 
don Ramón Mateo Martinez, con domicilio en 
Valladolid, calle Duque de la Victoria, número 20, 
primero, izquierda, bajo ios oportunos apercebi
mientos. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
la solicitante, salvo-los legalmente excluidos, r'a reten
ción de la correspondencia y la retroacción por aho
ra, y sin perjuicio de tercero a la fecha de 31 de 
diciembre de 1995. 

y para que sirva de general conocimiento, libro 
el presente en Valladolid a 30 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María del Carmen Cimas Gimé
nez.-La Secretaría.-30.469. 

V ALVERDE DEL CAMINO 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 2 de Valverde 
del Camino y su partJdo, 

Hace saber: Que en Íos autos del procedimiento 
judicial sumario del' articulo 131 de. la Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado bajo el número 
63/1995, a instancia de Montes de Piedad y Cajas 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Alro.eria, Málaga y 
Antequera (Unicaja), representado por el Procura
dor don Manuel Díaz Alfaro, contra don Alberto 
Domínguez Malavé y tres más, se ha mandado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días. las 
fmcas hipotecadas q\l~ al fmal se dirán, a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con arreglo 

. a los siguientes señalamientos y condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta ~~ ~::~!a ei día 
24 de ~~~~ :: ~~~~, a ías once horas, por el tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
al mismo. debiendo los licitadores consignar. pre
viamente, en el Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta; si hubiere lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. 

Segunda.-En el supuesto de no concurrir postores 
a la primera subasta y de no solicitar la parte actora 
la adjudicación, la segunda subasta tendrá lugar el . 
día 22 de julio de 1996. a las once hora~ ~ ra 
la .q~,e servirá de .tipo el 75. ~r.l00 ,.;.:: 'la p~e~a. 
eXIgIendose tambl~n a los licl~:l.1ores el 20 por 100 
~el ~esultante ~ sm (1'::e se pueda admitir postura 
mfenor a este t-- ~ 

T "po. 
err':~fa._Para el caso de que tampoco concurran 

postores a la segunda subasta ni haya solicitado 
el actor la adjudicación. queda convocada tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, para el día· 23 de sep
tiembre de 1996, a las once horas, debiendo con
signar los licitadores el 20 por 100 del tipo que 
sirvió para la segunda. 

Cuarta.-Los autos y. la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del expresado proce
dimiento, están de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador· acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 

, su extinción el'precio del remate. 
Quinta.-En todas las subastas. desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
4el. )Jggl;1ºg!j~~~ .~. ~q!l~~~ .~~ ..i~~?~e_~~ .. l~. ~~m-= 
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sigación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Para el hipotético caso de que alguno 
de los dias señalados para las subastas fuese festivo, 
se entenderá que su celebración 10 será al siguiente 
día hábil, a la misma hora. 

Octava.-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las subas
ibc:.· 

Ftn\..'.:" que salen a subasta 

1. Urbana. Casa-habitac~é.t"1 sita en Valverde del 
Camino, en la calle Lucía RalllJ.';~z. número 27. 
Consta de dos plantas, baja y alta, distn,,~::~lidas en 
varias habitaciones y servicios. Tiene 9 metros '::: 
frente por 35 de fondo, con una superficie total 
de 315 metros cuadrados. Linda: Por su frente, con 
calle de su situación; derecha entrando, con Gre
gorio Be~nejo; izquierda, Gregorio Morián Con
tioso. y espalda, corrales de calles Murillo y Colón. 

Tasada a efectos de la subasta en 10.740.000 
pesetas. 

2. Urbana. Casa-habitación en Valverde del 
Camino, calle CalvoSotelo, número 95, antes 93, 
compuesta de planta baja y piso alto, jardín. corral 
y callejón en el fondo que le da salida trasera, con 
puerta falsa a la carretera de Calañas, común a 
las demás casas desde el número 77 al 99 de la 
misma aceta, teniendo una superficie total con inclu
sión, corral y callejón, de 270 metros c~adrados, 
que corresponden a 9 metros de latitud por 30 de 
longitud, y linda: Por la derecha, entrando, con 
Manuel Lorca Cejudo y otro, hoy Gonzalo Gómez 
Donaire; izquierda, Juana y Josefa Giménez Ruiz, 
y espalda o callejón. con corral de Francisco Domin
guez AÍToyo. 

Tasada. a efectos de la subasta en 10.740.000 
pesetas. 

3. Urbana. Casa sita en Valverde del Camino, 
en la calle General SanjurjO; número 11. de dos 
plantas, la alta destinada a doblado. Linda: Por la 
derecha de su entrada, con otra de la Sociedad Coo
perativa La Económica, hoy llamada La Unión Eco
nómica; PC)!!~ iZquierda, con otra de Enrique Martín 
Mayás, y por la espalda, con Ana Villegas Torres. 
Tiene una extensión superficial, incluido el corral, 
de 252 metros cuadrados. 

Tasada a efectos de la subasta en 21.480.000' 
pesetas. 

4. Urbana. Edificación formada de 2 salone:o 
industriales contiguos, sita en calle Rábida, nu,....-
3, con vuelta a la calle Don Francis~f' ~ ..• eCo 
de Valverde del Camino. Tiene p- • <" : í<.omero, 
por esta última vía públir~ -:.",.,;e:.a 19ualmen~e 

alta, con una eV+ . _,1 Y cO~ • .sta de planta baja 
~40 t . _~.~nslón ~perficial, en planta, de 
1- ~ me r~~ .. cuadrado~ dproximadamente. Linda: Por 
la úcrecha, ent~¡:¡ndo, según se entra por la calle 
Rábida. C~rl la calle Don Francisco Romero, a la 
que.nace esquina; izquiérda, con otro salón irtdustrial 
de don Manuel Cera Móra, y por el fondo, con 
cortinal de casa de don José Arrayás Chaparro. 

Tasada a efectos de la subasta en 7.160.000 pese
tas. 

Dado en Valverde del Camino a 5 de márzo de 
1 996.-El Juez.-El Secretario.-30.588. 

VILAFRÁNCA DEL PENEDES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta villa, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 250/1995, seguido a instancia de «BancL' 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre
sentado por la Procuradora doña Raimunda Marigó 
Cusiné, contra doña Elena Femández Hitos. eH 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria. se saca a pública subasta por primera vez 
!~.~~!~~t.e_ f~c~ __ 
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Entidad número 12.-Vivienda dúplex sita en San
ta Margarida i els Monjos (Barcelona), heredad 
Sellarés, cuerpo H-2, situada en la puerta segunda 
de las plantas segunda y tercera. Consta de vanas 
dependencias y servicios. Se accede a la parte de 
vivienda situada en la planta segunda, mediante 
puerta que abre a la escalera general del cuerpo 
H-2. y a la situada en la planta tercera, sólo por 
una escalera interior entre ambas plantas. Mide: Tie
ne una superficie construida total, entre ambas plan
tas. de 116 metros 56 decimetros cuadrados; y una 
superficie ú:til, también entre ambas plantas, de 89 
metros 96 decimetros cuadrados, aproximadamente. 

. Linda: En junto, frente. parte con la vivienda dúplex, 
puerta primera de las mismas planta y cuerpo, parte 

. con rellano y caja de escalera y parte con terreno 
{".()mún; derecha, entrando, cón terreno común; 
izqul:~Jda, parte con rellano y caja de escalera y 
parte ~!.")n t~rreno común, y fondo. parte con terreno 
común y pai-:': con vivienda puerta primera. de la 
misma planta del Ctl~~o H-1. 

Coeficientes, general 5,~! por 100, Y particular, 
17,16 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propl';:!8.d de. esta 
villa, tomo 867, libro 32. folio 108, fmca núm~() 
2.127, inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la plaza Penedés, número 
3, primero, el día 3 de julio próxinlO, a la doce 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 7.380.000 
pesetas. ftjado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.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. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámen~~ aJ1~' . 

Y los preferentes. si los hubiere. al cter"- . .;;nores 
continuarán subsistentes entp- " .. aO del actor, 
rematante los acepta YO~, ,üaíéndose que· el 
ponsabilidad de los ro' .... .::d~ subr<;>gado en la r~s
ción el precIC''' . " • .lsmos, sm destmarse a su extin-

nc rv- -' -.lel remate.· " 
Q'" -.,) haber postores en la primera subasta, se 
• 4 ... flala para la segunda, el día 29 de julio próximo, 
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 2S de septiembre próximo, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Vüafranca del Penedés a 19 de abril 
• de 1996.-:-El Juez.-La Secretaria.-30.594. 

VILLAREAL 

Edicto 

I 
Don Joaquí,n Ventura Monfoñ, Secretario judicial 

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Villarreall. 

Por el ·presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria tramitado en este Juzgado con el núme
ro 350/1995, promQvido por la Procuradora de los 
Tribunales. doña Belén Gargallo, en nombre y repre
sentación de Banco A~tántico. se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y término. de 
veinte días cada una de ellas, la fmea especialmente 
hipotecada por «Elamar, Sociedad Limitada», que 
al fmal de este edicto se Señalan. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
4 de octubre de 1996, a las doce horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es la cantidad de 37.628.000 pese
tas, ni) concurriendo postores, se señala por segunda 
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vez el próximo día 4 de noviembre de 1996, a las 
doce horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esa suma; no habiendo postores en la misma, 
se señalá por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
próximo 'día 4 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca indicado anteriormente, 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esa suma, yen su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte 
actor, en todos los casos, de concurrir como po~tor 
a las subastas sin verificar tales depósit~:;, todo.,: 
los demás postores sin excepción, deb~jáp. t:~ílsignar 
en la cuenta de depósitos y cop.:;)v:"lÍ:lciones de este 
Juzgado, abierta en el Banc~ rlílba~ Vizcaya, cuenta 
número 1356000018?'~095, el 50 por 100 del tipo. 
tanto en la pri~lera como en la segunda subasta, 
si hl!b~ér~ iugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta, él depósitos consistirá 
en el 50 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, ~n 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 aquel, el resguardo de haberse efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación; y que 'las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta, y 

-''1 subrogado en la responsabilidad de los mis-
qu~. '~p:dicarse a su extinción el precio del 
mos, S!!l ... 

remate. "e 'en el acta de la subasta 
Qu~ta.-Se previene' 4'- , . .,te acepta las obli

se ~ara constar que le ~em!'lu..._ , ~."l. no le será 
gaclones expresadas y, SI no las éiCev .... " , . 1ft pos
admitida la proposición; tampoco se admititi\ •. 
tura por escrito, que no contenga la acepta.::~l)h 

expresa de esas obligaciones. 
Sexta.-Sin petjuicio 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. 

Finca objeto de subasta 

N ave destinada a almacén y exposición de pro
ductos cerámicos de planta baja tan solo, con una 
superficie construida de 891 metros 2 decímetros 
cuadrados, y un terreno destinad.o a acceso y manio
brabilidad de vehículos de 416 metros cuadrados, 
situada en el término de Villarreal, partida del Madri
gal. La construcción está adosada alli de sur de 
la total fmca. Lindante: Por su frente. que es el 
oeste, con fmca descrita como número 1; por la 
espalda, que es el este, con camino norte de don 
Vicente Falcó Ortells, y por el sur, resto de fmca 
de la que procede la total. Tiene su acceso direc
tamente desde dicho camino con el que linda por 
el este. y, una cuota de participación en la total 
fmca de su procedencia del 46 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Villarreal 
al tomo 1.254, libro 847, folio 33, inscripción segun
da, fmca número 61.894. 

Valorada en 37.628.000 pesetas. 

Dado en Villarreal a 12 de abril de 1996.-El 
Secretario, Joaquin Ventura Monfort.-30.573-58. 
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VITORIA 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 307/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Alava, contra don Jesús San Germán Tronco~" 
don Ernesto Luis Romero Alfaro, doña M".7'la Irene 
Pérez Ibarguchi y doña Maria Caf1l1::";l Abecia Rodri
guez, en el que por resoll:'~~ón de esta fecha se 
ha acordado sacar ~. pÚblica sub~sta, por primera 
vez y términ~ de veinte días. el bien que luego se 
dirá. r::,ñalándose para que el acto del remate tenga 
~ugar en Úl Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 2 de julio 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 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
0009QOO 17030794, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el afió 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 registra! 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 hub!~!"e. quedarán, 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el preciü 
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 
'-, nrimera subasta, se señala para la celebración 

; . '. segunda el día 2 de septiembre de 1996, 
el .:mda~ .... 7. h

lo
-"1s. sirviendo de tipo el 75 por 100 

a as lt,~· v'~'" .,'. 

d 1 - l d .... ara la p ''"'lera subasta, SIendo de apli-e sena a o ¡-. h ..... , --t l . 
cación las demás ¡;.revenciones ... : a pnmera. 

~"O hubiere Igualmente, y para el ca~ de que tampv ... 
licitadores en la segunda sub<i~ta, se señalá' I>:11 
la celebración de una tercera el día 2. de octubre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se cdebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien dese~ 
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. 

Sirva el presente edicto de notificación en legal 
forma en el supuesto de que no pueda llevarse a 
cabo la misma de fotIna personal .. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en calle Pedro Asúa, número 11, 
tercero B, de Vitoria, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Vitoria al tomo 3.876, libro 
255, folio 136 vuelto,lmcanúmero 10.553. 

Valorada en 27.000.000 de pesetas, según informe 
pericial que consta en autos. 

Dado en Vitoria a 2 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Julio Sáenz de Buruaga.-El Secreta
rio.-30.904-3. 
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XATIVA 

Edicto 

Doña Ana Mayor Vaño, Juez de Primera, ~;lsiancia 
número 2 de Xátiva y su pártict~ Judicial, 

Hago saber: Qu~ ~n el expediente de suspensión 
de pagos ~ iá mercantil <<Xátiva Textil, Sociedad 
An~:-:tma», seguido ante este Juzgado con el número 
4/1992, se ha dictado auto número 251/1995 de 
fecha 10 de noviembre de 1995, con la siguiente 
parte dispositiva: 

«Se aprueba el convenio- de fecha 15 de febrero 
de 1995 celebraoo entre la entidad suspensa "Xátiva 
Textil, Sociedad Anónima", y sus acreedores, el cual 
obra en autos, mandando a los interesados estar 
y pasar por él. 

Dése a esta resolución la publicidad que se mandó 
dar a la providencia teniendo por solicitada la decla
ración en estado de suspensión de pagos, comu
nicándole a los mismos jueces, y librando manda
miento a los mismos Registros, y publicando edicto 
en los mismos lugares y' periódicos, y anótese en 
el Registro de Suspensiones de este Juzgado.» 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletin Oficiah de la pro
vincia y en el «Boletin Oficial del Estado», se extien
de el presente en Xátiva a 10 de noviembre de 
1995.-La Juez, Ana. Mayor Vaño.-El Secreta-
rio.-30.300. . 

ZARAGOZA 

-Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario de artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría, con el número 184/1996, promo
vido por don José Tornos Camacha, representado 
por el Procurador don Angel Ortiz Enfedaque, con
!~ don Joaquin Dobato Jaso y doña Pilar Tello 
Gabasa, en los qúec~'·:':~~lJ.ción de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública ~tibasia 
y su publicación por término de veinte días, los 
inmuebles que al fmalse describen, cuyo remate 
.tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

Primera subasta, el día 24 de junio próximo, a 
la$ diez horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendente a la suma total 
de 5.100.000 pesetas. 

Segunda subasta, caso de no quedar rematados 
~11 la primera, el día 18 de julio próximo, a las 

diez hlJ:~:s. sirviendo de' tipo el 75 por 100 de la 

primera.. . 
y tercera subasta, Sil:' se rematarán en nm~na 

de las anteriores, el día 16 de ~:Tltiembre pr?~o, 
a las diez horas, con todas las <letnás :~ndlclOnes 
de la segunda, pero sin sujeción a ,tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la parte acreedora ejecutante, 
deberán consignar previamente en la cuenta genera! 
de depósitos y consignaciones del Banco Bilbao VIZ
caya el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitaCión. 

Tercera.-Hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. 

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; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extincion el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica, terreno dedicado a regadío, al sitio 
de Mechaneta, en término municipal de Quinto de 
Ebro (Zaragoza). Tiene una extensión superficial 
de 1 hectárea 53 áreas, 20 centiáreas. Es la fmca 
número 14-A del polígono 22. Inscrita al tomo 349, 
líbro 27, folio 162, fmca número 4.617, inscripción 
primera. Valorada en 2.100.000 pesetas. 

2. Rústica, terreno dedicado a secano en tér
mino municipal de Quinto de Ebro (Zaragoza). Tie
ne una extensión superficial de 9 hectáreas 59 áreas 
10 centiáreas. Es la fmca número 61-A del polígono 
9. luscrita al tomo 338, líbro 22, follo 22, fmca 
número 3.568, inscripción primera. Valorada en 
3.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada, en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero o no fuere hallada en su 
dornicilío. 

y para su publicación, expido el presente en Zara
goza a 15 de abril de 1996.-La Secretaria, Maria 
Dolores Ladera Sainz.-30.'481-3. 

ZARAfJÜZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo otros 
títulos número 173/1995, a instancia de Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), 
representada por el Procurador don Luis Ignacio 
Ortega Alcubierre y siendO' demandado don José 
Miguel Naharro Gracia y doña Maria Soledad Sán
chez Sancho, con domicilio en calle Tenor Fleta. 
número 18, Fuentes de Ebro (Zaragoza), se ha acor
dado librar el presente y su publicación por término 
de veinte días, anunciándose la venta pública de 
los bienes embargados como de la propiedad de 
éste, que con su valor de tasación se expresarán, 

... en las siguientes condiciones: 

Prlmera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizxaya. 

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

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

Cuarta.-Los autos y certit1caciones del Registro 
están de manifiesto, en este Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador las acepta como bastante, y las 
cargas anteriores y preferentes. si las hubiere, con
tinuarán subsistentes. subrogándose en las mismas 
el rematante, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas de las siguientes fech~.s: 

Primera subasta: El día 23 de julio próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 19 de septiembre próxi
mo; en ésta las posturas no serán inferiores a la 
mitad de los avalúos. De darse las mismas circus
táncias, 

Tercera subasta: El día 15 de octubre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa en Fuentes de Ebro, y su calle 
San Antón, número 5, hoy número 1, de 225 metros 
cuadrados. Consta de dos plantas y falsa de cubierta. 
Linda: Derecha. entrando, don Benito Aliacar 
Tolón; izquierda, calle Barrio Bajo, hoy calle Ramón 
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y Cajal; espalda, don Francisco Calvo Ramón y 
otros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Pina de Ebro al tomo 394, folio 138, fmca número 
10.754. Valorada en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 29 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Dolores Ladera Sainz.-30.59l. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria José Escobar Bernardos. Secretaria del 
JuzgadO de lo Social número 28 de Madrid, 

Por el presente edicto, dimanante del procedi
miento autos número 0-841/92, ejecución número 
192/95, iniciado a instancia de don José Zurita Aci
colla, contra «Estructuras Jorma, Sociedad Limi
tada», haciendo constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta los siguientes bienes 
embargados como propiedad de ll\ parte demandada 
cuya relación y tasación es la que se incluye a con
tinuación, así como las condiciones de las subastas. 

Bien que se subasta con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Rústica: Tierra situada en ténnino municipal de 
Parla (Madrid), en el camino de Griñón, de caber 
84 áreas 80 centiáreas. Linda: Al norte, herederos 
de don Ambrosio Bello; al este, Faustino Guerrero; 
al sur, Ramón Bello. y al oeste, don Ricardo Pozo. 
Catastrada al polígono 15, parcela 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Parla (Madrid), fmca número 4.309, hoy núme
ro 4.177, a los folios 135 y 136 del tomo 132, 
folios 20, 21 del libro 77 de Parla, tomo 568 del 
Archivo. ' 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta. el día 25 de junio de 
1996; en segunda subasta. en su caso. el día 16 
de julio de 1996, y. en tercera subasta. también, 
en su caso, el día 3 de septiembre de 1996, seña
lándose para todas ellas como hora ll<l de las doce . 
treinta .de la mañana y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Para la primera subasta: Consignación, 1.841.072 
pesetas. Postura mínima. 6,136.908 pesetas.' 

Para la segunda subasta: Consignación, 1.380.804 
pesetas. Postura mínima, 4.606.680 pesetas. 

Para ia tercera subasta: Consignación. 1.380.804 
pesetas. Postura mínima, 2.301.340 pesetas. 

Total de cargas: 12.794.639 pesetas. 
Tasación o valoración: 22.000.000 de pesetas. 
Justiprecio: 9.205.361 pesetas. 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podra 
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 ia Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Seg-unda.-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 admitidos 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi· 
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
2526 841/92, que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 19, de 
Madrid. . 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 
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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 exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubier~ 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 (articulo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrán pedir la adjudicación de los 
bienes 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 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 aplícar sus productos aI 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 obrante 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
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adqusición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los. restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serles atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral). ' 

Solo 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 (artículo 264 de la Ley de Procedi
miento ;Laboral). 

y para que sirva de notÍficación al público, en 
general y a las 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 cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal se expide 
el presente en Madrid a 6 de mayo de 1996 . ..-El 
Secretario Judicial.-31.0 12. 

REQUISITORIAS 
I 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por la presente que se expide en méritos del pro
cedimiento diligencias preparatorias núme
ro 32/2/93, seguido en este Tribunal Militar Terri
torial Tercero por delito de abandono de destino 
o residencia. se deja sin efecto la requisitoria de 
fecha 16 de julio de 1993, interesando la busca 
y captura de don Ezequiel Neila Alvarez. documento 
nacional de identidad número 43.691.445, nacido 
el día 7 de enero de 1972, natural de Barcelona. 
hijo de AveJho y de Eulalia, por haber sido habido. 

Barcelona. 30 de abril de 1996,-EI Secretario 
relator. O~car Sánchei Rubiu.-30.596-F. 
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EDICTOS 

Juzgados militares 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu

lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobaáo 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación que, se les cita 
para incorporarse al Servicio Militar en las fechas 
y Organismos que se citan a continuación, con 
expresión de fecha de presentación, nombre y ape
llidos, fecha de nacimiento. lugar de nacimiento, 
y nombre de los padres: 

S de noviembre de 1996. Juan García Gallego. 
S de noviembre de 1966. Cornellá. Juan y Dolores. 

Lugar de presentación: CJ. Marinería San Fer
nando, Población Militar San Carlos. San Fernando 
(Cádiz). 

7 de noviembre de 1996. Juan Herrera Valenci. 
26 de agosto de 1967. Barcelona. Juan y Gloria. 

Lugar de presentación: Tercio Norte Infantena 
de Mariná, calle Mac-Mahón, sin número, El Ferro\. 

7 de noviembre de 1996. José J. Manzano Amaya. 
10 de octubre de 1970. Barcelona. Luis y Antonia. 
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~ Lugar de presentación:, CJ. Infanteria de Marina. 
carretera de Algameca, sin número, Cartagena 
(Murcia). 

S de noviembre de 1996. Manuel García Vallejo. 
27 de septiembre de 1969. Barcelona. Manuel y 
Teresa. 

Lugar de presentación: c.1. Marinería Cartagena, 
calle Real, sin número, Cartagena (Murcia). 

Barcelona, 25 de abril de 1996.-EL Coronel Jefe. 
Jaime de la Nogal Núñez.-30.S98-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletm 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación que, se les cita 
para incofporarse al Servicio Militar en las fechas 
y Organismos que se citan a continuación, con 
expresión de fecha de presentación, nombre y ape
llidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
y nombre de los padres: 

11 de noviembre de 1996. Sergio Mas del Rosario. 
1 de enero de 1974. Barcelona. Juan y Mercedes. 

Lugar de presentación: Acuartelamiento «Coronel 
Moscardó», carretera Madrid-Colmenar Viejo,. kiló
metro 18, C~lmenar Viejo (Madrid). 
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10 de diciembre, de 1996. José Girao Lúpez: 29 
de enero de 1974. Mataró. Antonio y Isabel. 

Lugar de presentación: RC'ZM. Barcelona 63, San 
Clemente Sasebas, sin número, San Clemente &ase
bas (Girona), 

Barcelona, 29 de abril de I 996.-El Coronel Jefe, 
Jaime de la Nogal Núñez.-30.S99-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutarrtientoaprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don 
Xabier Ignacio silveira Echeverria, con documento 
nacional de identidad numero 44.613.581, nacido 
en 1 de noviembre de 1976, hijo de Manuel y María 
Dolores, con último domicilio conocido plaza Vití
riako, número 2, l.0 izquierda. 31770 Lesaca. para 
incorporarse al Servicio Militar, el día 14 de agosto 
de 1996, al UIR FB, Acuartelamiento ~Santiago», 
sito en la carretera Cabrerizas, sin número, 52001 
Melilla. 

Pamplona, 2 de mayo de 1 996.-El Teniente Coro
nel Jefe, Francisco Javier Lete Gómez-Cue
va.-30.597-F. 


