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N. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATNO 

Sección Primera 

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

1/1. 724(1995.-GESEGUR, GENERAL DE 
SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 3-4-1995, sobre infracción de la Ley de Segu
ridad Privada. 

. 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 corp.o codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, . 31 de enero de 1 996.-El Secreta
rio . ...;.20.623-E .. 

Sección Primera 

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

1/150/1996.-Oon DIEGO RUBIO RUSILLO con
tra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente de fe
cha 6-11-1995, por la que se desestima recurso 
de reposición contra, resolución de 26-11-1992~ 
por la que se impone sanción de 100.002 pesetas 
(referencia 1.285/1993). 

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, 6 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-17.326-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés dire<;to en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 

- ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.137/l99S.-Don CESAR ELlAS BERNUY 
SANCHEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior, sobre expulsión del territorio 
nacional. 

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, 9 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-18.005-E. 

Sección Primera 

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

1/1.314/1995.-CLESA, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Obras Pú
blicas, Transportes y Medio Ambiente de fe
cha 6-4-1995, sobre expediente sancionador por 

. vertidos no autorizados al rio Bemega, término 
municipal de León.-17.325-E. 

1/2.400/1995.-Oon DOMINGO RECIO LUNA y 
otra contra silencio administrativo, sobre Impues
to sobre la Renta de las Personas Fisi
cas.-17.328-E. 

1/2.404/l995.-COMERCIAL RECIO, SOCIE
DAD LIMITADA, contra silencio administrativo, 
sobre Impuesto sobre Sociedades.-17:329-E: 

1/2.408/1995.-Oon DOMINGO RECIO LUNA y 
otra contra silencio administrativo, sobre Impues
to de la Renta de las Personas Fisicas.-17.330-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 ell los indicados recursos. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Secretario.' 

Sección Primera 

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

1/2.969/1995.-Don ANTONIO RODRIGUEZ 
MORENO contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de fecha 18-10-1995, sobre sanción de pago de 

multa de 1.500.000 pesetas. más indemnización 
por daños de 1.000.000 de pesetas.-17.336-E. 

1/3.007/1995.-ELECFON, SOCIEDAD LIMITA
DA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-17.337-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. 13 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

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

1/1.427/l994.-Don ZOUHER S. RAZOKI contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
'zamiento de los que, con arreglo a· íos 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 codemandad~ o 
coadyUvantes en .el indicado recurso. 

Madrid, 1'4 de febrero de 1 996.-EI Secreta
rio.-17.343-E. 

Sección Primera 

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

1I1.755/1994.-Don ION MUNTEAN y otros con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de f~cha 24-6-1994, sobre denegación de asilo 
y refugio. 

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 compárecer como codemandados o 
coadyuvantes én el indicado recurso. 

Madrid, 15 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-18.004-E. " 

Secció.n Primera 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad-
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ministrativo número 1/309/1995, promovido a ins
tancia de don Mame Mor Sene, contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 14-12-1994, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud de asilo 
político. 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto recaído en 
estos autos, 'cuya parte dispositiva es la siguiente: 
«Procede el archivo de II;lS actuaciones correspon
dientes al presente recurso contencioso-administra
tivo, previa notüicación de la presente resolución 
a las partes intervinientes en el mismo y con las 
formálidades establecidas al respecto en el artícu
lo 248 de la Ley OrgAnica del Poder Judiciai, noti-

.' ficándose al recurrente mediante edicto en el "Bo
letin Oficial del Estado"». 

y para la inserción en el "Boletin Oficial del Esta
do", expido la presente en Madrid a 15 de febrero 
de 1996.-El Secretario.-18.002-E. 

Sección Primera 

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

1/275/1996.-Don MARIUS DIOUF contra reso
luciÓn del Ministerio de Justicia e Interior de fe
cha 15-1-1996, sobre la inadmisión a trámite de 
la solicitud para la concesión del derecho de asilo. 

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-AdIninistra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyúvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 19 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-17.995-E. 

Sección Primera 

EdiCto 

Exce¡,ntísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audi,encia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/ 1.855/1994, promovido' a 
instancia de doña Manuela Cifuentes Trigueros, con
tra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 7--2-1989, sobre solicitud de indemnización, 

Se' ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugár la notificación de1 auto de fe
cha 23-} 1-1994, recaído en estos autos, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: «Se declara caducado este 
procedimiento, que será archivado en el legajo que 
le corresponda previa devolución del expediente 
administrativo a la oficina de que procede». 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do». expido la presente en Madrid a 19 de febrero 
de 1996.-El Secretario.-18.007-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del 'recurrente 
don Kalifo Balde, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del Interior. sobre denegación de asilo y refugio 
politico; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.369/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, se acordó mediante proveído de fe
cha 20-10-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admiSión 
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a trámite, requiérase al recurrente don Kalifo Balde, 
a fm de que, en el plazo de diez días, subsane la 
omisión consistente en no acompañar debidamente 
cumplimentado el anexo I al que se refiere el Real 
Decreto 108/1995, en su articulo 11 o, en su caso, 
proceda a designar Letrado o Procurador apode
rados al efecto" conforme a lo dispuesto en la' Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa y la supletoria de la Ley de Enjuiciamiento 
CiVil, cón lós apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspOndientes, al obje
to de cuniplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo 'ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados ,se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndo'se constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se· pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley Jurisdiccional. se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se, dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el ariíc1,1l0269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 20 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-17.341-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Yala Biole, que .formUlado recurso contencio
so-administrativó contra resolución del Ministerio 
del Interior, sobre denegación de asilo y refu
gio; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/2.549/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de 10Contenc1oso-Administrativo de la Apdien
cia Nacional, se acordó mediante proveído de fe
cha 6¿11-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos Iqs anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite. requiérase a la recurrente don Yala Biole, . 
a fm de, que, en el plazo de diez días, subsane' la 
omisión consistente en no acompañar debidamente 
cumplimentado el anexo 1 al que se refiere el Real 
Decreto 108/1995, en su artículo 11, O, en su caso, 
proceda a designar Letrado o Procurador apode
rados al efecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso~Adminis
trativa y la supletoria de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes. al 
objeto de cumplimentar el referido anexo acredi
tativo de, los, requisitos legales para la obtención 
'del derecho al acceso de la justicia gratuita. o bien 
conforme a 10 dispuesto en el artículo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa. presentar en esta Secretaría declaración 
jurada y circunstanciada y certificación negativa de 
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la 
solicitud de Abogado y Procurador de oficio; todo 
ello con el apercibimiento de que transcurrido 'el 
plazo improrrogable de los diez días señalados se 
procederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos 'escritos que sepre-
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senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose cl!ducada la instancia y conftrmándose . 
el archivo mediante auto, que se dictará en lós tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la: Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso. de requerimiento al recurrente 
mencionado, conforme a 10 previsto en los ·articu
los 269 y concordantes de la Ley de El.1juiciamiento 
Civil. 

Madrid, 20 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-17.340-E. 

• Sección Primera 

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

1/2.709/1995.-Don FRAN€ISCO MARTINEZ 
CENDRAN contra resoluCión del Ministerio del 
Interior por silencio administrativo, denegando 
presuntamente el abono de 92.175 pesetas más 

. los intereses correspondientes a honorarios por 
la· obra de casa-cuartel de la Guardia Civil en 
San Vicente de Castellet (Barcelona).-17.327-E. 

1/2.729/1995.-OBISPADO DE CARTAGENA 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi

-cas, Transportes y Medio Ambiente de fecha 
19-7 -199 3, apibbatoria de las actas 7-10-1993, 
y planos de octubre '1994, deslinde marítimo 
terrestre de la costa de playa de Bolnueva (Ma
zarrón-Murcia).-17.342-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 

'Ia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra~ 
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

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

Sección Primera 

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

1/2.209/1995.-Oon MUNTAZ AHMED AGHA 
contra resolución del Ministerio -del Interior de 
fecha 15-7-1993, sobre denegación de condición 
de refugiado. . 

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

Madrid, 21 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-17.339-E. 

Sección Primera 

Se hace 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 
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los, mismos, que Por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que, seindi
qan de esta Sección: 

1/216/1996.-Oon JORGE HORTA NOGUERA 
contra resolucióñ del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes Y Medio Ambiente.-20.600-E. 

1/204/1996.-Oon SAMPSON LOWEY contra 
resolución de fecha 25-1-1996, sobre inadmisión 
a trámite de solicitud de asilo.-20.605-E. 

1/213/1996.-Ooña NURIA FARRE GENSANA 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.~20.406-E. 

1/67/1996.-Don MEHRAN ALAMOTTI contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
18-12-1995, sobre denegación de asilo politi
co.-20.618-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 ContenCÍoso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Se~retario.' 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del, recurrente 
don Manuel de Veiga Faria, que fonnulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre denegación de asilo 
y réfugio político; recurso al que ha' correspondido 
el número 1/2.126/1995 de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveido 
de fecha 26-9-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escOtos y documentos, 
regístrense y fónnese' rollo. Antes de su admisión 
a trámite, requiérase a la recurrente don Manuel 
de Veiga Faria,' a fm de que, en el plazo de diez ' 
días, subsane la omisión consistente en no acom
'pañar debidamente cumplimentado el anexo I al 
que se refiere el Real Decreto 108/1995, en su 
articulo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, confonrte a Id 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse' a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de ' 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el, referido anexo acreditativo , 
de los requisitos legales para.lá obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien confonne 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con 'su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el. plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá, sin más. al archivo de las actuaéiones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda, 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y confonne se detennina en el artículo,91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. . 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su ca~o, de requerimiento al recurrente men
cionado, confonne a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 21 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-17.335-E. 
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Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la persona y entidad que sé 
reracionan a continuación se han fonnulado recur
sos contencioso-administrativos Contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: ' 

1/230/1996.-Don ALFONSO VARELA VAZ
QUEZ contra resolución der Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-16-17.992-E. 

1/233/1996.-ASTURBELGA DE MINAS, 
SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, 'Transportes y 
Medio Ambiente.-17.997-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-Ad~stra
tiva, puedan comparecer como codemandados o ' 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

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

Sección Primera 

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

1/2.576/1995.-Oon HASSAN MAHMOOD-UL 
contra resolución del Ministerio del Interior de 
fecha 13-12-1 ~94, sobre denegación de asilo poli
tico. 

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

Madrid, 22 de febrero de I 996.-El Secreta
rio.-17.334-E. 

Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

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

1/364/1996.-S.EPLA, SINDICATO ESPAÑOL 
DE PILOTOS 'DE LINEAS AEREAS contra 
resolución del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, de fecha 
14-2-1996, sobre servicios esenciales con motivo 
de huelga. 

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, 23 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-18.734-E. 

, Sección Primera 

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

1/208/1996.-Don ENRIQUE PRIETO TORAN
ZO contra resolución de fecha 14-12-1995, sobre 
dos sanciones de dos meses ,de suspensión de 
funciones.-20.609-E. 

1I309/1996.-Oon PEDRO LOPEZ LOPEZ contra 
resolución del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, por silencio admi
nistrativo, sobre denegación presunta, por recla
mación previa y posterior de la solicitud de cee: 
tificados de los actos, presuntos presentado en 
fechas 27-2-1995 y 12-9-1995 Y certificados de 
los actos de fecha 11-12-1995.-20.614-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 cómparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los mdicados recursos. 

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

Sección Primera 

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

1/376/ 1996.-Ooña MARI ANTONIA PEÑA contra 
resolución del Ministerio del Interior.-17.988-E. 

1/365/1996.-Doña MARIA JOSEFA LOPEZ 
ZANCA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior de fecha 17-10-1995, por, la que 
se desestima solicitud de indemnización por el 
faHecimiento de su esposo, Sargento de la Guardia 
Civil, en acto de servicio . ...,.17.989-E. 

1/266/1996.-Don DZELAL SEJFULA contra reso
lución del Ministerio del Interior.-16-17.991-E. 

1/343/1996.-Don YURISAN OYO MUSSAMBA
NI contra resolución del Ministerio del Inte-
rior.--=16-17.996-E. -

1/356/1996.-COLLOSA CONSTRUCCIONES y 
OBRAS LLORENTE, SOCIEDAD ANONlMA, 
c~ntra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente.-17.999-E. 

1/360/1996.-Doña MEISSA MBAYE contra reso
lución del Ministerio del Interior.-18.00 I-E. 

1/363/1996~-Ooña MATY DEME contra resolu
ción del Ministerio del Interior.-18.003-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 d~ febrero dé 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Elena Piedrahita Hernández, que fonnulado 
recurso' contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 9-8-1994, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud de con
cesión del derecho de asilo; recurso al que ha corres
pondido el número 1/2.420/1994 de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó mediante pro
veído de fecha 27-2-1995 la notificación del anterior 
de fecha 16-11-1994, cuyo tenor literal és el siguien
te: «Dada cuenta; por recibido el anterior escrito 
de doña Beatriz Elena Piedrahita Hernápdez, regís
trese. Al amparo de lo previsto en el artículo 57.3 
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de la Ley jurisdiccional y antes de proveer sobre 
el trámite del recurso contencioso-administrativo 
que se solicita. requiérase a dicho recurrente para 
que en el plazo de diez días se persone con Abogado 
y Procurador, o únicamente Abogado con poder 
que acredite su representación, o bien lo solicite 
de oficio, previniéndole que, de no verificarlo, se 
ordenará el archivo de las actuaciones», haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante, se admitirán a trá
mite todos aquellos escritos que se presenten antes 
del plazo de un año, transcurrido el cual y conforme 
se determina en el articulo 91 de la Ley jurisdic
cional, se considerará que el procedimiento se ha 
detenido por culpa del interesado, deClarándose 
caducada la instancia y confirmándose el archivo 
mediante auto, que se dictará en los términos pre
vistos en el párrafo 4 del artículo 88 de la Ley 
jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-20.622-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés direct~ 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: 

1/3.028/1994.-:-AYUNTAMIENTO DE MALA
GON contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

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-AdpIinistra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el ,indicado recurso. 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-18.728-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 

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

1/154/1995.-Don SAHAR NAFEA YOUSIF 
9ASIR contra resolución del Ministerio del Inte
nor de fecha 23-12-1994, sobre inadmisión a trá
mite de la solicitud del derecho de asilo. 

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 sn el indicado recurso. 

Madrid, 28'" de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-18.727-E. 

Sección Primera 

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

Martes 28 mayo· 1996 

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

1/2.485/1994 . ....;,Oon AHMED MASOOD contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de . fecha 3-10-1994, sobre inadmisión a trámite 
de la solicitud del derecho de asilo. 

Lo que Se anuncia para que sirva de empla
zamieRto 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, 28 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-20.685-E. 

Sección Primera 

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

1/1.707/1995.-Doña EDITH IYENGUMUENA 
contra resolución del Ministerio del Interior de 
fecha 20-6-1995, sobre denegación de reconoci
miento ~e condición de refugiado y derecho de 
asilo.-20.615-E. 

1/2.595/1994.-Don ABDUR RAHMAN 
MOHAMMED contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior de fecha 13-10-1994, sobre 
inadmisión a trámite para la concesión del dere
cho de asilo.-20.621-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, 28 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1/1.969/1995.-COMUNIDAD DE REGANTES 
SAN FERNANDO contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente de fecha 29-5-1995, resolviendo recurso 
de reposÍción de fecha 24-11-1993, aprobando 
expediente informativo «Proyecto de Reposición 
y Adecuación de los Riegos de la Vega Adra-Plan 
Adra (Almería)>>. 

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, puCdan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-18.000-E. 

Sección Primer" 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Gheorghe Costache, que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre denegación de asilo, 

- recurso al que ha correspondido el número 
1/2.247/1995 de la Sección Primera de la Sala de 
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10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveido de fecha 
29-2-1996 la notificación del anterior de fecha 
16-10-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibidos los anteriores escritos ydocun:tentos, regís
trense y fórmese' rollo. Antes de su admisión a trá
mite, requiérase al recurrente don Gheorghe ~os
tache, a fm de que, en el plazo de diez dias, subsane 
la omisión consistente en no acompañar debida
mente cumplimentado el anexo l· al que se refiere 
el Real Decreto 108/1995, en su articu
lo 11 '0, en su caso, proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimientos 
legales. ' 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el. referido anexo acreditativo 
de los requ~sitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita. o bien conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta· Secretaría declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acoÍdará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que ,transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez dias señalados se pro
cederá, sin' más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se' admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que sepre
senten 'antes del plazo· de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en elarticul~? 1 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándoSe caducada la instancia y conftrmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
mi:Ílos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men-

o cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 29 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-20.604-E. 

Sección Primera 

Edicto 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

'En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha,· dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/286/1995 (urgencia), promo
vido a instancia de don Queirois Oblopo, contra 
resolución del Ministerio del lnterior, sobre dene
gación de asilo y refugio político, 

Se ordena la 'publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto de fe
cha 5-1-1996, recaído en estos autos, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: «Procede el archivo de 
las actuaciones correspondientes al presente recurso 
contencioso-administrativo, previa notificación de la 
presenté resolución a las partesintervinientes en 
el mismo y con las formalidades establecidas al res
pecto en el" artículo 248 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial». , 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 29 de febrero 
de 1996.-El Secretario.-18.006-E. 

Sección Primera 

, Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Ndour Aliou, que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del Interior, sobre denegación de asilo y refugio 
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político; recurso' al que ha correspondido el núme
ro 1/2.244/1995 de la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveido de fe
cha 16-10-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. An~es de su admisión 
a trámite, requiérase al recurrente don Ndour Aliou, 
a fm de que, en el plazo de diez días, subsane la 
omisión consistente en no acompañar debidamente 
cumplimentado el anexo I al que se refiere el Real 
Decreto 108/1995, en su articulo 11 o, en'su caso, 
proceda a designar Letrado o Procurador apode
rados al efecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa y la supletoria de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abog~dos y Procura90res correspondientes, al obje
.to de cumplitÍlentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaría declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 

. el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados ~e pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalrhente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plaZo de un año, transcurrido el 
cual y conforme Se determina en el articulo 91 de 
la: Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dirniento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
,minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Seéreta
rio.-20.608-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a contiñuación se han formulado recursos conten
Cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han corresJ?Ondido los n1:uneros que se indi
can de esta Sección: 

1/2.780/1995.-Don N'DKINE SALL contra reso
lución de fecha 20-11-1995, sobre inadmisión a 
trámite de la solicitud de asilo y posterior reexa
men de la misma.-20.60 l-E. 

1/2.340/1994.-Don NZINGILU NTEKA contra 
resolución de fechas 29 y 22-10-1993, sobre dene
gación de asilo y refugio político.-20.611-E. 

1/390/1996.":"Don LMU BALABAN contra reso
lución del Ministerio del Interi<:>r de fe
cha 4-5-1994, sobre denegación de asilo políti
co.-20.624-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, 29 de febrero dé 1996.-El Secretarío. 

Martes 28 mayo 1996 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse -d€;rechos 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: 

1/2:91O/l995.-IMAN SEGURIDAD, SOCIE
DAD ANONlMA, contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha 13-10-1995, sobre deses
timación del recurso ordinario promovido contra 
resolución de la Dirección General de la Policía 
de fecha 6-7-1994 por la que se impuso sanción 
de multa por infracción de la Ley de Seguridad 
Privada. 

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, 1 de rh¡rzo de 1996.-El' Secreta
rio.-18.732-E. 

Sección-Primera 

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

1/2.754/1995.-CIA. MER. TRANSERRA, 
SOCIEDAD ANONlMA, contra la desestima
ción presunta por silencio admínistrativo de la 
reclamación de indemnización por daños sufridos 
en un vehículo de remolque en un control policial 
en Lérida. 

Lo que se anuncia para que sirva dé· 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 de marzo de 1996.-EI Secreta-
rio.-20.599-E. ' 

Sección Primera 

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

1/404/1994.-Doña ELIZABETH EBOIGBE con
tra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 4-2-1994, sobre incoación de expediente de 
expulsión del territorio nacional.-20.610-E. 

1/1.629/1995.-Doña JUVENTINA PEREITA DE 
JESUS contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 3-1-1994, sobre expulsión del terri
torio nacional con prohibición de entrada por cin-
co años.-20.612-E. • 

1/2.552/1994.-Doña DORIS AGHO contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Interior de fe
cha 24-6-1994, sobre denegación del derecho de 
asilo.-20.619-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 
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la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretário. 

Sección Primera 

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

1/1.345/1994.-Don NICOLAE STANCU contra 
resolución de fecha 28-10-1993: sobre denegación 
de derecho de asilo y refugio. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo á 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, 6 de marzo de 1996.~El ·Secreta
rio.-18.723-E. 

Sección Primera 

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

. interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativ6 
contra el acto ...reseñado, al que ha correspondido 
'el número que se indica de esta Secc1ón: 

1/408/1996.-Don BONIFACE MOORE contra 
resolución del Ministerio del 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 como codemandados· o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 8 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-22.562-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo 1"avor pudieran derivarsé 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 nÚJ.llero que se indica de esta Secció~: 

1/1.229/1994.-Don mSUF OMAR contra reso
lución de '24-5~ 1994, sobre denegación de derecho 
de asilo y refugio. 

Lo que se anúncia 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, pued8n comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 12 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-20.617-E. 



BOE núm. ,129 

Sección Primera 

Por haberlo así acordado en resolución de esta 
fecha y en el recurso 1/2.526/1994, seguido a ins
tanciade·don Slobodan Petrovic, se ordena publicar 
la resolución de fecha 26-7-1995, en la que se requie
re para que, 'en el plazo de diez días, designe nueva 
representación procesal, por renuncia, ge la que 
venía ostentando el. procedimiento, bajo apercibi
miento de archivo. 

Madrid, 13 de marzo de I 996.-El Secreta
rio.-20.603-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conócimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de Q1lienes 
tuvieren intereses directos en' el mantenimi~nto de 
los mismos, que por las personas que se .relacionan 
a continuación se han formulado tecursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a, 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/1.064/1995.-Don IBRA SAMB contra resolu
ción del Ministerio del Interior'de fecha 3-3-1995, 
sobre denegación de asilo político.-20.607-E. 

1/2.923/1994.-Don DAOUR DIENG contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 
27-10-1994, sobre inadmisión a trámite de la soli

, citud del derecho de asilo.-20.620-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 10$ 29 Y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 13 de mat:zo de I 996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Ej El Deen Jakop, que formulado recurso con
tencioso.administrativo contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior, sobre solicitud de con
cesi«\n del derecho de asilo y condición de refugiado; 
recurso al que ha correspondido el número 
1/2.759/1994 de la Sección Primera de la, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
12-3-1996 la notificación del anterior auto de fecha 
5-12-1995, cuya parte dispositiva es del tenor 
siguiente: «No procede habilitar de justicia gratuita 
en el presente recurso al recurrente don Ej El Deen 
Jakop. Con suspensión del trámite de las actuaciones 
requiérase al recurrente Ej El Deen Jakop, para 
que en el plazo de diez dí~s se, persone en forma, 
con Abogado y Procurador con poder bastante para 
que le defienda y represente, bajo apercibimiento 
de que, en caso de no verificarlo, se a~ordará el 
archivo de las actuaciones. Contra la presente reso
luciQn puede inteÍ"ponerse recurso de súplic~ ante 
la propia Sala en el plazo de cinco días. Así lo 
acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos, señores 
citados más arriba; doy fe.-Firmas ilegibles», hacién
dose constar qué el presente recurso queda archi
vado provisionalmente; no obstante, se admitirán 
a trámite. todos aquellos escritos que se presenten 
antes del plazo de un año, transcurrido el cual y 
conforme se determina en el artícUl9 91 dé la Ley 
jUrisdiccional, se considerará que el procedimiento 
se ha detenido por culpa del interesado, declarán
dose caducada la instancia y confirmándose 'el archi
vo mediante auto, que se dictará en los términos 
previstos en el párrafo 4 del artículo S 8 de la Ley 
juris~ccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men-
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cionado, conforme a lo previsto en el artículo ~69 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, 13 de marzo de 1 996.-El Secreta
rió.-20'.616-E~ 

Sección Segunda 

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

2/1 i6/1996.-B. BOBADILLA, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC), de fecha i6-7-1995, 
dictada en expediente administrativo R.G. 
4.273/94, RS. 93/94, sobre Aduanas e Impuestos 
Especiales. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-20.626-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las petsonas 
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 refacióna a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/124/1996.-PROASOL, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de, Econo
mía y Hacienda (TEAC) de fecha S-2-1996; sobre 
Transmisiones Patrimoniales. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-1S.012-E. 

Sección Segunda 

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

. los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/114/1996.-Don JOSE ESTEBAN ALENDA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-18.010-E. 

2/121/l996.-EXPLOTACIONI!S CERAMICAS' 
. ESPAÑOLAS, SOCIEDAD ANONIMA, contra 

resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC).-18.013-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 
coS;ldyuvantes en los indicados recursos. 
. Mádrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario. 
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, Sección Segunda 

S9,hace saber, para conocimientQ 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 contenciosó-administrativo -
contra el acto reseñado, al, que há correspondido 
el'púmero que se indica de esta Sección: 

2/133/1996.-Don FELIPE HINOJOSA GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

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, pued~ comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 24 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-IS.717-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimient9 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, á1 que ha correspondido. 
el número que se indica de esta Sección: 

2/104/1996.-ANGEL FONT, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (TEAC). ' 

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, 26 de febrero de 1 996.-El Secreta-
rio.-1S.017-E. ; 

Sección Segunda 

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

2/134/1996.-AZULEJOS CABRERA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fe
cha 24-1-1996, sobre Impuesto de Retenciones 
de las Personas Físicas. 

Lo que se anuncia para que sirva deempla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la ,Ley 4e la JurisdicciónContencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codernandados y 
coadyuv~tes en el indicado recurso. 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-18.00S-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a- cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formUlado recurso contencioso-1ldministrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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2/135/1996.-00n JESUS ALBERICH GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 12-12-1995. . 

Lo que se anúncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arre~oa los arlicu
los 60, 64y 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, 27 de febrero de I 996.-EI Secreta
rio.-18.713-E. 

Sección Segunda 
Se hace saber, para conocirÍriento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 

. por la; entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/137/1-996.-COSECHEROS ABASTECEDO-
RES, SOClEDAD ANONIMA (CASA), contra 
resoluc;ión del Ministerio de Economía y Hacien

·da (TEAC) de fecha 20-12-1995, sobre el Impues
to General sobre el Tráfico de las Empresas. 

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 febrero de 1 996.-El Secreta
ri9·-18.009-E. 

Sección Segunda 

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

2/145/1996 .... PORTLAND VALDERRIBAS, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resohición del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC). 

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 Jurisdiéción Contencioso-Administra
tiva, puedan' cOmparecer como codemandados o· 
coadyuvantes en el iJÍdicado recurso. 

Madrid, 2 de marzo de I 996.-El Secreta-
rio.-18.716-E. . 

Sección Segunda . 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo 'favor 'pudieran derivarse derechos del acto 
ádministrativo impugnado y d¿( quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el nÚlI1ero que se indica de esta Sección: 

2/149/1996.-CONSTRUCCIONES NAVALES 
SANTOS DOMINGO, SOCIEDAD ANONI
MA, contra reSOlución del Ministerio de Econo
mia y Hacienda (TEAC), de fecha 12-12-1995, 
dictada en exp~diente ad.ministrativo R.G. 
5.426/1992, RS. 114/1993, en asunto referente 
a recaudación de intereses de demora. 
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Lo que se anuncia para que sirva deempla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
láLey de. la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 4 de marzo de I 996.-EI Secreta
rio.-22.088-E. 

Sección Segunda 

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

2/92/1996.-Doña CARMEN POU VIDAL contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da (TEAC) de fecha 22-11-1995, sobre Impuesto 
de Retenciones de las Personas Fisicas, sobre 
condonación. 

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 y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 6 de marzo de I 996.-El Secreta-
rio.-18.0 16-E. . 

SeCción. Segunda 

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

2/150/1996.-BODEGAS SCHEK, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC). 

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 Jos 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el itÍdicado recurso. 

Madrid. 6 de marzo de ·1996.-El Secreta
rio.-20.627-E. . 

Sección Segunda' 

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

2fl52/1996.-Don FERNANDO GARCIA 
• TORRES contra resolución del Ministerio de Eco

nomia y Hacienda (TEAC), de fecha 21-2-1993, 
sobre IRPF. 

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, 7 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-20.625-E. 
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Sección Segunda 

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

2/144/1996.-PACIF ARCHITECTS & ENGI
NEERS INCORPORATED, SUCURSAL ESPA
ÑOLA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomiá y Haciet;lda (TEAC).-18.0 14-E. 

2/140/1996.-Don PEDRO BURGUERA MORA 
'contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) . ...:.18.0 1 S-E. 

Lo que se anuncia para que sirv~ 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, 8 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/128/1996.-Doña ROSA MARIA GARCIA 
MONTES contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 25-5-1996, sobre 
concurso.-18.673-E. 

3/219/1996.-Don JOAQUIN LUIS SANCHEZ 
CARRION contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior.-18.676-E. 

3/204/1996.-Doña MARTA TRUFERO HERVE
LLA contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior, sobre ingreso en el Cuerpo de Ofifiales 
de. la Administración de Justicia.-18.694-E. 

3/211/1996.-Don FRANCISCO LUIS MIGUE 
DIAZ GIMENEZ contra resolución del Minis
terio de Administraciones Públicas, sobre decla
ración en situación de excedencia volunta
ria.-18.697-E. 

3/180/1996.-Doña MARIA TERESA ACERO 
RIOJ.A contra: resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, sobre aspirantes que han superado 
la~ pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares de la Administración de Justi
cia.-18.699-E .. 

J/197/1996.-Doña CECILIA OZAMIZ OYAR
ZABAL contra resoiución del MiÍlisterio de Jus
ticia e Interior, sbbre aprobadón de relación de 
aspirantes aprobados en pruebas selectivas ofi
ciales de la Administración de Justicia.-18. 70 I-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 cómparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Se·cr~tario. 

Sección Tercera 

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

3/226/1996.-Ooña MARIA DEL CARMEN SAN
CHEZ NARANJO contra resolución del Minis~ 
terio de Justicia e Interior, sobre complemento 
de·destino.-18.663-E. 

3/228/1996.-Don ALEJANDRO SALAZAR 
CRISTOBAL contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, sobre dene
gación de compatibilidad.-18.664-E. ' 

3/189/1996.-Oon JOSE MANUEL GONZALEZ 
ALEGRE y otros contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior, sobre pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia.-18.665-E. 

3/192/1996.~Ooña MARIA LOURDES ALBIÑA
NA ESPINOSA DE LOS MONTEROS contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior, 
sobre diferencias retributivas por prestación de 
servicios como Abogado fiscal de provisión tem
poral.-18.666-E. 

3/232/1996.-Oon JOSE ALBERTO MARTINEZ 
DOBON y otro contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, sobre con
vocatoria de pruebas selectivas para el acceso ·por 
promoción interna,' AdIÍlinistración del Esta
do.-18.667-E. 

3/120/1996.-Don JAVIER SANCHEZ SAN
CHEZ contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre tráslado.-18.670-E. 

3/124/1996.-Oon PEORO CALZADA GARCIA 
contra Orden de 25~5-1995 del Ministerio de'Edu
cación y Ciencia, sobre concurso .. de trasla
dos.-18.671-E. 

3/164/1996.-Doña MARIA PALOMA GON~
LEZ MEGIDO contra Orden de 27-6-1995 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre con
curso de traslados_-18.675-E. 

3/214/1996.-Doña MONSERRAT DEL VALLE 
PRIETO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, sobre abono de complemento de 
destino.-18.680-E. 

3/181/1996.~USITE, UNION SINDICAL DE 
INSPECTORES TECNICOS DE EDUCACION 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre concurso-oposición para acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación en tÚrno 
especial.-18.681-E. 

3/183/1996.-Oon FRANCISCO LOPEZ DURO 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha 20-7~1995, sobre cálculo de 
importe de asignación. por destino en el extran
jero.-18.683-E. 

3/182/1996.-Don JUAN MIGUEL ZUBIRI MEN
DINUETA contra resolución del Ministerio para 
las AdmirÍistraciones Públicas, sobre expediente 
disciplinario.-18;684-E. 

3/217/l996.-00n VICENTE BLANCO GASPAR 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre declaración de no ser apto en las 
pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad.-18.688-E. 

3/203/1996.-Don JOSE ANTONIO SANQUIR
GO MARROT contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior, sobre pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi
nistración de Justicia.-18.691-E. 

3/209/1996.-Don JUAN JOSE GUILLEN CAL
VO contra resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia, sobre abono de servicios en el extran
jero.-18.696-E. 

3/194/1996.-SAE-CC. OO. SECRETARIO 
GEÑERÁL SINDICATO DE ADMINISTRA
CION PUBLICA CC. OO. contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre concurso 
general para la provisión de puestos de traba
jo.-18.698-E. 

3/201/1996.-Doña MARIA DEL MAR RIVES 
GlRALDOS contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior, sobre acceso al Cuerpo de Ofi
ciales de Justicia.-18. 703-E. 
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3/202/1996.-Doña CONCEPCION IBARS GON
ZALEZ contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, sobre concurso para la provisión 
de puestos de traóajo en el Cuerpo de Oficiales 
de la Adininistración de Justicia.-18.705-E. 

3/2211 1 996.-Don EMILIO DE PRADO ORTEGA 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre abono de servicios en el 
extranjero.-18.706-E. 

3/222/1996.-Doñá' MAGDALENA GARATE 
MARTINEZ contra resolución del Miílisterio 
para las Administraciones Públicas, sobre pruebas 
selectivas para acceso a ,promoción ínter
na.-18.709-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, 28, de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/58/1996.-Oon JAVIER HERNANDEZ LOPEZ 
y otro contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre concurso de funcionarios 
Profesores de Enseñanza Secundaria de fecha 
26-1O-1995.-17.316-E. 

3/84/1996.-Doña ANA ISABEL CUESTA 
GUTlERREZ contra Orden de 25-S .. J,995, del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre con
curso de traslados.-17.322-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 6~ y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

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

Sección Tercera 

Edicto 

Doña Isabel Lachen Ibort, Secretaria de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo 
y bajo el número 319.349, se tramita recurso con
tencioso-administrativo a instancia de doña Maria 
Belén Hernández Prada, contra las resoluciones de 
la Secretaria de Estado para las Administraciones 
Públicas de 15-6 y 25-7-1989, sobre·inclusión en 
el tumo de promoción interna del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración General del 
Estado, en el que con fecha 22-10-1992, se ha dic
tado la siguiente sentencia: 

Ilustrisimos señores Presidente don Octavio Juan 
Herrero Pina. Magistrados don Nicanor Fernández 
Puga, don José Narváez Fernández. En Madrid a 
veintidós de octubre de mil novecientos noventa 
y dos. Visto el recurso contencioso-administrativo 
que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, ha promovido el Pro
curador señor Granizo Gareia-Cuenca, ~n nombre 
y representación de doñ~ Maria Belén Hernández 
Prada, contra la Administración General del Estado, 
representada por el Abogado ,del Estado, sobre inclu
sión en el tumo de promoción interna al Cuerpo 
General Administrativo, siendo Ponente el ilustrí-
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simo señor Magistrado de esta Sección, don Octavio 
Ju~ Herrero Pina. Madrid, veintidós de octubre 
de mil novecientos noventa y dos.,_ 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestima
mos el presente recurso número 31.939, interpuesto 
por la representación de doña Maria Belén Her
nández Prada, contra la resoluciones de la Secretaria 
de Estado para las Administraciones Públicas de 
15-6 y 25-7-1989, descritas en el primer fundamento 
de derecho, que se confirman por ajustarse al orde
namiento juridico; sin hacer expresa condena en 
costas. Así, por esta nuestra sentencia, testimonio 
de la cual se remitirá junto con el expediente admi
nistrativo a su oflCifla de origen para. su ejecución, 
lo pronunciamos, mandamos y fmnamos.» 

. y para que sirva de notificación en forma a doña 
Maria Belén Hernández Prada, en ignorado para
dero, expido el presente en Madrid a 29 de febrero 
de 1996.-EI Secretario.- i 7.309-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo. favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses 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: 

3/243/1996.-Ooña CARMEN PEREZ-LESCURE 
PICAZO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, sobre abono' de gratifica-
ción.-18.668-E. ' 

3/239/1996.-Don ,RICARDO ALBERTO DE 
LARA Y MARTINEZ DE PLASENCIA contra 
resolución del ,Ministerio de Justicia, sobre expe
diente disciplinario.-18.669-E. 

3/244/1996.-Don JOSE J. VILLANUEVA GAR
CIA V ARELA 'contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre acceso a la adqui
sición de la condición de Catedrático.-18.672-E. 

3/185/1996.-00n JOAQUIN EUGENIO NIETO 
AGUDO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior-Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios, de fecha 14-12-1995, sobre san
ción de. quince días de suspensión de funcio
nes.-18.686-E. ' 

3/245/1996.-Doña MARIA JESUS PASTOR 
CORDERO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre abono de gratifica
ción.-18.700-E. 

3/247/1996.-Doña ISABEL MOLINERO 
HERRERO contra resolución del Ministerio de 
JustiCia e Interior, sobre abono de gratifica
ción.-18.702-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 
corno' codemandados' o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

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

Sección Tercera 

Se hac~ 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-adrninistrativo 
contra el acto reseñado, al que 'ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/942fi995.-Doña CRISTETA MARTINEZ 
SANZ contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre concurso de traslados. 

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

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-17.324-E .. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses 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: -

3/256/1996.-Doña MARIA FLORA PULIDO 
GARCIA contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, sobre concurso para la provisión 
de puestos de trabajo.-lS.689-E. 

3/257/1996.-Don CARLOS CATALAN PER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior, sobre expediente disciplina
rio.-18.693-E. 

3/258/1 996.-Doña MARIA TERESA CASTELLS 
F ARRE contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior, sobre cese como ftmcionada inte-
rina.-i8.695-E. -

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los ~ícu
los 60,' 64 y 66,' en relació1) con los 29 y 40, de 
l~ Ley de esta jurisdicción, puedan "comparecer 
como codemandados o' coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 4 de márzo de 199~.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, pará conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses dir~ctos en el mantenimiento de _ 
los mismos, que. por la entidad y persona Que se 
relacionan a continuación se han fOímulado recur
sos contencioso-adrninistrativos contra los actos 
re~cf¡ados, a ios que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

3/2.216/1993':'-SINDICATO DE TRABAJADO
RES DE LA ENSEÑANZA DE CASTILLA-LA 
MANCHA (STE-CM) contra Orden del Minis
terio de Educación y Ciencia de fecha 26-10-1995, . 
por la que se convoca concurso de traslados de 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Profe
sores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc
nicos de Formación y Profesores que imparten 
las enseñanzas artísticas y de idiomas.-18.687-E. 

3/186/1996.-Don. CELSO FERREIRQ COBAS 
contra resolución del Ministerio de la Presidencia 
de fecha 16-12-1995, sobre revisión de las liqui
daciones de complemento especial por residencia 
en el extranjero.-18.690-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-
ca$ios recursos. . 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/253/1996.-Dofta JOSEFA GARCIA GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Justicia e lrÍte
rior, sobre cese como funcionaria interi
na.-20.632-E. 

. 3/130/1996.-Don JOSE ANTONIO GASCON 
LATASA contra resolución' del Ministerio de 
Educación y Ciencia.-20.635-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. 

Madrjd, 8 de marzo de 1996.-E1 Secretario. 

Sección Tercera 

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

3/215/1996.-Don AMADOR MARTINEZ 
REQUENA contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 27-11-1995, por la 
que se aprueba y publica la relación defInitiva 
de aspirantes que han superado las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de 

, la Administración de Justicia, tumo libre, con
voca~s por resolucion de 27-7-1994. 

Lo que se anuncia para que sirva deempla
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, ti de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-20.636-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conoci{niento 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: 

3/1.752/1995.-Doña LUCIA ALBA SACRlSTAN 
GONZALEZ contra resolución de 25-5-1995, del 
Ministerio de Educación y. Ciencia, sobre abono 
de servicios en eí extranjero.-20.629-E. 

3/1.761/1995.-Don MIGUEL GALINDO MAR
ZA contra resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia de fecha 25-5-1995, sobre- asign~ción 
por destino en el extranjero.-20.632-E. 

3/236/1996.-Doña AMALIA CONDE RUBIO 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior (Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios), Dirección General de Administración 

. - Penitenciaria de fecha 7-11-1995, por la que se 
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en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(Instituto Nacional de Fomento de la Economía 
Social).-20.634-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 júrisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo iinpugnado 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: 

3/255/1996.-00n CARLOS TOMAS PEÑA 
MONTERO contra resolución del Ministerio de 
JustiCia e Interior de fecha 9-6-1995, de la Secre
taria General de JÚsticia. por la que se' resuelve 
el concurso de traslados entre Oficiales de la 
Administración de Justicia. anunciado por reso
lución de fecha 31-1-1995. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los llrtícu
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, 14 de marzo de 1 996.-EI Secre~
rio.-20.633-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocinliento 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: 

3/1.846/1994.-Doña MARIA AMPARO BONEL 
ARMADA contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad' Social de fecha 20-9-1994, 
de la Subsecretaria, por la que se adjudican los 
puestos de trabajo convocados por Orden de 
28-2-1994. -

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, 15 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-20.628-E. 

Sección Cuarta 

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: 

impone á la recurrente una sanción total de sesen- 4/387/1995.-Don FRANCISCO CARPENA 
ta y cinco dias de suspensión de, 'funcio- GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 
nes.-20.631-E. Trabajo y Seguridad Social de fecha 29-ll-1994, 

3/225/1996.-Doña AURORA MARIA ALFARO sobre ayuda prevista en la Orden de 8-7-1993 
VELAZQUEZ contra la desestimación presunta a trabajadores de Aduanas. 
del recurso de reposición promovido contra Orden 
de 9-3-1993, por la que se resuelve el concurso Lo que se anuncia para que sirva de empla
de méritos para la provisión de puestos de trabajo - zamiento, de los que, con arreglo a los artícu-
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los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-18.624-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de' quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por 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: 

4/80/1996.-Doña ETEL VINA RUBIO RODRI
GUEZ contra resolución expresa de fecha 
3~8-1995, sobre ind~mnización por daños y per
juicios.-: 18.625-E. 

4/64/1996.-Don ANDRES VERDU TOLEDO 
contra resolución de 2-11-1995, sobre solici
tud de ootereses devengados como consecuencia 
de abono por indemnización por atropello d~l 
vehiculo M. DF.-18.628-E. 

4/72/1996.-Don IGNACIO GARCIA I?E CARE
LLAN y V AZQUEZ contra resolución de fecha 
2-11-1995, sobre calificación de vivienda como 
de apoyo 10g¡stico.-18.631-E. 

4/7 4/ 1996.-Don ROBERTO CARRETERO 
CEBREIRO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 4-10-1995, sobre calificación 
como apoyo logístico de la vivienda que ocu
pa.-18.634-E. 

4/78/1996.-MAFSA MIRANDA ALONSO FER
NANDEZ, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución de fecha 31-10-1995, sobre concurso 
público autobastidor modelo Iveco-Pega-
sO.-18.638-E. ' 

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

Madrid, 26 de febrero de 1996.-:La Secretaria. 

Sección Cúarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
, a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 

actos administrativos impughados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entida<l;es que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

4/1.393/1995.-Don FRANCISCO JAVIER 
RODRIGUEZ MORAGUES contra resolución 
del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 
20-10-1995, sobre expedición del título médico 
especialista en Otorrinolaringología.-18.635-E. 

4/297/1995.-Don JAIME ISAL ORDAZ y siete 
más contra resolución: del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de fecha 17-1-1995, sobre 
denegación de ayuda prevista en la Orden de 
8-7-1993, a trabajadores de Aduanas.-18.636-E. 

4/108/1996.-ACEITES ARA9QN, SOCIEDAD 
LIMITADA, contra resolución de fecha 
6-11-1995, sobre sanción.-18.641-E. 

4/220/1996.-F.E.I.E., FEDERACION' EMPRE
SARIAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA 
contra Orden de fecha 8-2-1996, sobre concesión 
de ayudas al programa Estela.-18.643-E. 

4/809/1995.-SISTEMAS GAlTAN, SOCIEDAD 
ANONIMA, ~ontra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 7-6-1995, sobre indem-
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nización a cargo del Estado por el funcionamiento 
de la Administración de Justicia.-18.649-E. 

4/1.054/1995.-Don JESUS MIGUEL ABELLAN 
GARCIA contra silencio administrativo, sobre 
homologación del título en el extranje-' 
ro.-18.657-E. 

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

Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de don DIAK.
HOU NDIA YE que por providencia de fecha 
1-3-1995, se ha acordado requerir al misItlo para 
que en el plazo de diez días se persone en esta 
Sección Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, al objeto de llevar a efecto 
diligencia en relación al recurso contencioso-admi
nistrativó número 196/1995, contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre solicitud de 
nacionalidad, bajo apercibimiento de archivo de las 
actuaciones. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y requerimiento a don Diakhou Ndiaye al no haber 
sido localizado en su domicilio de Alicante, camino 
Fonteta, 60. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-.:..La Secreta
ria.-18.622-E. 

Sección Cuarta 

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
ciosó-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/936/1995.-Don ELISEO GUTlERREZ PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 29-5-1995, sobre denegación de exención 
del servicio militar.-18.620-E. 

4/918/1995.-Don JORDI NAVAS FERNANDEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha mayo de 1995, sobre reclutamien- . 
to."-18.621-E. 

4/743/1995:-Don FRANCISCO NOFUENTES 
ALCALDE contra resolución del 'Ministerio de 
Justicia e Interior,de fecha 23-5-1995, sobre recla
mación de indemnización a cargo del Esta
do.-18.629-E. 

4/71/1996.-Don AHMED MOHAMED AlSSA 
EL MESSAOUDI contra rc;solución del Minis
terio de Justicia e Interior de fecha 13-11-1995, 
sobre denegación de concesión de nacionalidad 
española.-18.644-E. 

4/69/1996.-Don AGUSTIN DE SANTA ANA 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 2-11-1995, sobre calificación 
como de apoyo logístico de la vivienda que ocu
pa.-18.660-E. 

4/77/ 1996.-Don DIONISIO ALEJANDRO ESTE
BAN REOLLO contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 10-10-1995, sobre apoyo 
logístico de -la vivienda que ocupa el recurren
te.-J 8.661-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, 4 de marzo de 1996.-La Secretaria. 
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Sección Cuarta 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacio4ftan a continuación se han formulado 
recursos contencioso~administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

4/95/1996.-Don CARLOS HECTOR GOrusso 
DEL BOCA contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, de fecha 8-11-1995, sobre 
homologación del título de especialista en Neu
rología y Neurocirugía obtenido en la República 
de Argentina.-18.646-E. 

4/83/1996.-Don JULIO MANUEL DOMIN
GUEZ SANCHEZ contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia de fecha 12-11-1995, 
sobre denegación del título de especialista en Ciru
gía General y Aparato Digestivo.-18.650-E. 

4/106/ 1996.-NA VIERA QUIMICA, SOCIEDAD 
. ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de fecha 19-12-1994, sobre sanción por navegar 

. el buque «Etílico» por ruta contraria.-18.651-E. 
4/ 1l0/199.6.-Doña MARIA DOLORES G~CIA 

VIRGOS contra resolución de fecha 23-11-1995, 
sobre responsabilidad patrimonial.-18.653-E. 

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

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Secretaria. 

Sección Quinta 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

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

5/131/1996.-Don FERNANDO JOSE GONZA-
LEZ MAMAJON contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 14.12-1995, sobre nue
vo cómputo de trienios. 

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 9 coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-20.567-K 

Sección Quinta 

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

5/265/1996.-Doña' CARMEN GARCIA TEJE
DOR contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 3-11-1995, sobre fallecimiento en acto 
de servicio.-20.560-E. 

5/375/1996.-Don RAFAEL RODRIGUEZ 
PANADERO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 22-1-1996, sobre complemento 
de dedicación especial.-20.563-E. ' 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu-



1003A 

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, 27 de febrero de 1996.-EI Secretario. 

• 
Sección Quinta 

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

5/2.170/1995.-Don RAFAEL GONZALEZ 
RIVERO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha '7-9-1994, sobre sanción por 
expediente disciplinarlo.-20.545-E. 

5/1.290/1995.-Don ANGEL MARTINEZ GAR
CIA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 26-4-1995, sobre reconocimiento de 
todos los servicios prestados.-20.547-E. 

5/380/1996.-Don ALBINO CASADO FERNAN
DEZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 12~12-1995, sobre continuidad en el 
Ejército.-20.549-E. 

5/385/1996.-Don RAFAEL RODRIGUEZ 
P ANADEROcontra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 22-1-1996, sobre desestimación 
de solicitud de percepción en la cuantía ,del 

,grupo B de un trienio.-20.568-E. 
5/383/1996.-Don JOSE LUIS IRIBARNE ESPI

NOSA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 12-12-1995, sobre permanencia en 
el Ejército hasta la edad de retiro.-20.581-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 coh los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdiccióÍl, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes' en los indi
cados recursos. 

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

Sección Quinta 

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

5/195/1996.-Don MANUEL LOPEZ PEÑA y 
otro contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 1-12-1995, sobre denegación de con
cesión de destinos.-20.554-E. 

5/378!l996.-Don LAÚREANO ROBLES DE 
LAS DOBLAS contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 14-2-1996, sobre situación 
de reserva.-20.555-E. 

5/275/1996.-Doña JUANA HERNANDEZ-AR
DIETA CAVAS contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 29-12-1995, sobre denega
ción de solicitud de auxilio por fallecimien
tO.-20.561-E. 

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

Madrid, 29 de febrero de 1996.~El Secretario. 
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Sección Quinta 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

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

5/412/1996.-Don JOSE MARIA SANTIAGO 
DEL RIO contra resolución del Ministerio de 
D~fensa de fecha 25-1-1996, sobre abono de 
servicios en el extranjero.-20;570-E. 

5/40411996.-Don PASCUAL ANSON GRACIA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 4-12-1995, -sobre complemento de dedica
ción especial.-20.572-E. 

S/402/1996.-Oon ROBERTO SANTANA PEREZ 
contra resolución del Mínisterio de Defensa de 
fecha 19-10-1995, sobre ampliación 'de 'dbmpro
miso como METMP.-20.575-E. 

5/403/1996.-Don AVELINO PLAZA GUTIERREZ 
contra resoluci,ón del Ministerio de D~ensa de 
fecha 29-12-1995, sobre inutilidad físi
ca.-20.576-E. 

5/2.896/1995.-Doña MARIA DE LA PEÑA 
ROMAN CASLA contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 1-8-1995, sobre medalla 
de sufrimientos.-20.578-E. 

5/411/1996.-Don ALBERTO MORA CABRERA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 11-10-1995, sobre ascenso a' Capi
tán.-20.588-E. 

5/409/1996.-Oon JOSE MARIA PEREZ SOLIS 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 30-9-1995, sobre abono de prestación de 
servicios en el extranjero.-20.590-E. 

5/408/1996.-Don FERNANDO BENITEZ SAN
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 2-12-1995, sobre abono de prestación 
de servi~os en el extranjero.-20.593-E. 

Lo qm; se anuncia para q~e sirva de empla
zamiento de quiend.· 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, 1 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo f~vor ,pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos Unpugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
,a contin~ción se h~ fOfI\lulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección: ' 
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5/323/1996.-Don ANGEL JAEN FERNANDEZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 22-1-1996, sobre ascenso.-20.586-E. 

5/138/1996.-Don JUAN ANTONIO DIAZ DIAZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 9-10-1995, sobre ascensos.-20.594-E. 

5/2.638/1995.-Don GONZALO JIMENEZ GAR
CIA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 8-8-1995, sobre desestimación de soli
citud de ampliación de comprOIniso.-20.598-E. 

Lo que se anwlcia para que sirva de empla
zaririento 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, 4 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

, Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
a€tos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren iptereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se'elacionan 
a continuación se han formuladQ recursos conten
cioso-administrativos contra los actos feseñados, a 
los que han correspondido los números que S~ indi~ 
can de esta Sección: 

5/418/1996.-Don EMILIO BRAVO MILLAN 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 8-1 .. 1996, sobre ascenso a Capi-
tán.-20.540-E. ~ 

5/2.395/1995.-Doña ROSA FRANCISCO HOR
TAS contra resoluciÓn del Ministerio de Defensa 
de fecha 11-7-1995, sobre pensión por fallecimien
to.-20.550-E. 

5/3. 132/1995.-Don GABRIEL DIEZ MANCERA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 14-10-1994, sobre rectificación de antigüe
dad y efectividad en el puesto de Tenien
te.-20.551-E. 

5/186/1996.-Doña DOLORES RIVERA ORGEN 
Y otra contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 21-11-1995, .. obre indemniza
ción.-20.564-E: 

5/417/1996.-Don JAIME ESTEVE JO contra 
resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 18-12-L995, sobre ascensos honorífi
cos.-20.583-E. 

5/246/1996.-Don MELCHOR ZARZA GALEN
DE contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha t6-11-1995, sobre reclamación de indem
nización de daños y peIjuicios.-20.584-E. 

5/l37/1996.-Doña MARIA DEL CARMEN 
PRIeTO FAJARDO contra resolución del Minis
'terio de Defensa de fecha 4-12-1995, sobre abono 
de trienios perfeccionados.-20.585-E. 

5/426/1996.-Don EDUARDO SANCHEZBAE-
5/32/1996.-Don ESCOBAR STEMMANN contra ZA contra resolución del Ministerio de Defensa 

resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de fecha 24-11-1995, sobre ascenso.-20.589-E. 
de fecha 13-11-1995, sobre desestimación de abo- 5/66/1996.-Don JUAN ANTONIO GOMEZ 
no de cantidades inferiores a las que le corres- MOYANO contra resolución del Ministerio de 
pondían por prestación de servicios.-20.543-E. Defensa de fecha 23-10-1995, sobre denegación 

5/405/1996.-Don LUIS MARTIN CONTRERAS de ascenso.-20.592-E. 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 5/415/1996.-Don JOSE LUIS SOTO AVlLA con-
fecha 24-11-1995, sobre denegación de ascen- tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
so.-20.556-E. 28-11-1995, sobre adjudicación de carácter for-

5/395/1996.-Don JOSE ANTONIO MORO zoso de la vacante.-20.596-E. ' 
ARGUELLO contra resolución del Ministerio de· . 5/420/1996.-Don JUAN CANO RODRIGUEZ 
Defensa de fecha 20-5-1994, sobre complemento contra resolución del Ministerio de Defensa de 
de dedicación especial.-20.559-E. fecha 21-12-1995, sobre reintegro de haberes dife-

5/406/1996.-Don JOSE. ALBERTO PEREZ rencíales dejados de percibir.-20.597-E. 
ARBOLEDA y otros contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 27-4-1994, sobre indem
nización por residencia eventual:-20.574-E. 

5/132/1996.-Don JUAN ANTONIO CALVERA 
VEHI contra resolución del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación de fecha 
21-11-1995, sobre abono de servicios en el extran
jero.-20.582-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, 5 de marzo de 1996.-El Secretario. 
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Sección Quinta 
Se. hace saber, para conocimiento de las personas 

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

5/430/1996.-Don JOSE MANUEL FERNAN
DEZ MARTIN contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 7-9-1995, sobre ascenso al 
empleo de Capitán de Escala A~ar.';"2();553-E. 

5/436/1996.~Don ADOLFO GODOY FERNAN
DEZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 18-12-1995, sobre ascenso al empleo 
inmediato superior.-20.565-E. 

5/16/1996.-Don BERNARDINO TIERNO 
BENA VENTE contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 10-11-1995, sobre abono 
de trienios.-20.571-E. 

5/433/1996.-Don JOSE PEREZ CASTIÑEIRAS 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 12-1-1996, sobre denegación de aseen
so.-20.579-E. 

5/240/1996.-Don MIGUEL ANGEL DOCAMPO 
MARTINEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 15-11-1995, sobre inutilidad 
fisica.-20.580-E. 

5/435/1996.-Don EVARISTO BARRERA HUR
T ADO contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 29-9-1995, sobre denegación de ascen
so a Teniente.-20.595-E. 

Lo que se anupcia 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, 6 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derecho~ 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 cbntra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/444/1996.-Don FAUSTO GONZALEZ 
ESTRELLA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 5-1-1996: sobre ascensos hono
ríficos.-20.541-E. 

5/434/1996.-Don EULOGIO FERNANDEZ 
BALLESTEROS contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre abono de trienios.-20.542-E. 

5/354/1996.-Don MATIAS SANCHEZ GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Defensjl de 
fecha 27-10-1995, sobre regularización de lo 
cobrado en 1993.-20.544-E. 

5/427/1996.-Don ALBERTO ALVAREZ MAR
QUES contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 14-11-1995, sobre inutilidad fisi
ca.-20.546-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, 7 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos -contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de. esta Secc~ón: 
5/459/1996.-Doña M.ARIA DE LOS ANGELES 

CASTRO ROBAINA contra resolución del 
Ministerio de Defensa, sobre ampliación de com
promiso.-20.535-E. 

5/467/1996.-Oon FERNANDO BARO Y DIAZ 
DE FIGUEROA contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 29-1-1996~ sobre denegación 
de revisión de liquidaciones por complemento por 
residencia en el extranjero.-20.537-E. 

5/451/1996.-Ooña MARIA IGNACIA BUENO 
CREGO contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fecha 25-1-1996, sobre abo
no de servicios en el extranjero.-20.538-E. 

5/439/1996.-Doña AMPARO LASTAGARAY 
GUERRERO contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fecha 20-12-1995, sobre 
abQpo. de servicios en el extranjero.-20.539-E. 

5/464/1996.-Oon SEVERINO PORTELA COS
TAS contra resolución del·Ministerio de Defensa 
de fecha 29-11-1995, sobre solicitud de peti
ción de modificación de nivel de trienios en el 
empleo de Subteniente.-20.548-E. 

5/463/1996.-Don VICTORIANO ARROYO 
RODRIGUEZ contra resolución del 'Ministerio 
de Defensa de fecha 18-12-1995, sobre denega
ción de inutilidad fisica.-20.562-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a lps 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, 8 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 
Se.hace saber, para conocimiento de las·pers.onas 

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

5/445/1996.-Oon ANDRES COLLADO FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fecha 13-11-1995, sobre 
abono de serVicios en el extranjero.-20.552-E. 

5/345/1996.-Doña PILAR GARCIA DE LA 
TORRE contra resolución del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 13-11-1995, sobre abono 
mensual de cantidades inferiores a las que corres
ponden por prestación de servicios en el· extran
jero.-20.557-E. 

5/1.549/1995.-Don JOSE PEDRO GARCIA-TRE
LLES Y DADIN contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de fecha 20-4-1995, sobre 
provisión de puestos de trabajo.-20.558-E. 

5/466/1996.-Don FRANCISCO MIRANDA 
GARCIA y otro contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 29-1-1996, sobre solicitud , 
de trienios perfeccionados y que viene percibiendo 
en el grupo C.-20.569-E. 

5/326/1996.-Oon RAIMUNDO MORENO PER
NANDEZ-CAP ARROS contra resolución del 
Ministerio de Defensa, sobre ascenso al empleo 
de Teniente Coronel.-20.573-E. 

5/136/1996.-Oon ANTONIO JOSE CAÑIZAL 
DE LA FUENTE contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 19-6-1995, sobre pensión 
por accidente en acto de servicio.-20.577-E. 

5/2.392/1995.-Don JOSE MARIA SAMANIEGO 
OVIEDO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fechas 31-8-1995, 27-9-1995, 
3-11-1995, 3-11-1995, 27-9-1995, 27-9-1995, 
27-10-1995 Y 3-11-1995, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-20.587-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu-
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10860, 64 Y 66, en relación con los ·29' y 40 de 
. la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 

como codemandados o coadyuvantes eh los indi
cados recursos. 

M.adrid, -11 de marzo de 1 996.-EI Secretario; 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de q~ienes 
tuvieren intereses diJ;ectos en el mantenimiento de 
los. mismos, que.¡mr las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han 'correspondido los números que se indi
can de esta SecCión: 

5/247/1996 y 257/1996.-Don JAVIER JESUS 
LOPEZ CAST ANIER y otra contra resolución 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de fecha 
10-11 Y 5-6-1995 . sobre complemento por pres
tación de servicios en el extranjero.-20.536-E. 

5/322/1996.-Don ANTONIO SANCHEZ FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 17-6-1996, sobre no haber lugar 
a incoar expediente de fallecimiento en acto de 
servicio.-20.566-E. 

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

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Se<¡ción Quinta 

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

5/472/1996.-Don ANTONIO HERNANDEZ 
ESPARZA y otros contra resolución del Minis
terio de Defensa de fechas 2-2-1996 y 15-2-1996, 
sobre' solicitud de trienios perfeccionados en el 
empleo de Subteniente. 

Lo qué se a1\uncia 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 
]a Ley de esta· jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 13 dé marzo de 1996.-El Secreta
rio.-20.591-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo fayor 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 re-señado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/389/1996.-Don JUAN ANTONIO DIAZ DIAZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 25-8-1995, sobre clasificación para ascenso 
a Capitán. 

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

Madrid. 29 de marzo de í 996 . .....;.EI Secreta
rio.-23.917-E. 

Sección Quinta 

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

5/328/1995.-Don ANTONIO GARCIA PEREZ 
, contra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 

fallecimiento de un militar.-24.855-E. ' 
5/612/1996.-Oon ANTONIO DIAZREY contra 

resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
14-2-1996, sobre concesión de empleo de Capitán 
de Corbeta.-24'.866-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 coadyuv~tes en los, indi
cados recursos. 
\ Mádrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección QU,inta 

,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 pers~nas que se relaCionan 
a continuación se han formulado recursos conten- . 
cioso-administrativos contra los actos reseftados, a 
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección: . ' 

5/623/1996.-OonJUAN JOSE BARRIENTOS 
GUTIERREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 16-1-1996, sobre ascenso a 
Capitán.-24.853-E. 

5/622/1996.-Dol} FERNANDO POZO BARBO
SA contra res91ución del Ministerio de Defensa 
de fecha 14-1-1996, sobre ascenso a Capi
tán.-24.856-E. 

5/613J 1996.-Oon MANUEL DIAZ SOUTO con
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
29-1-1996, sobre denegación dtj. petición de con
cesión del nivel ocho a trieniós perfeccionadOS 
al empleo de Subteniente.-24.864-E. 

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

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

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos, impugpados y de quienes ' 
tuvieren intereses directos on 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 hán correspondido los números que se indi~ 
can de esta Sección: 

5/608/199(1.-Oon PRIMITIVO GOMEZ TORAN 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6IÍ de fecha 26-10-1995, sobre 
abono de prestación de servicios en el exthm
jero.-24.854-E. 
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5/871/1995.-Oon FRANCISCO MULERO MEN
DOZA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 22-2-1995. sobre abono por retribu-
ciones básicas.-24.857-E. , 

5/588/1996.-:-Don MARIANO FRANCISCO 
SANTIAGO PAYO contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 15-2-1996, sobre abono 
mensual, de cantidades inferiores a las que le 
correspdndían.-24.858-E. . 

5/590/1996.-Don LUISBELTRAN TALAMAN
TES contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 7-3-1996. sobre abono de cantidades 
inferiores a las que le correspondían por pres
tación de' servicios en el extranjero.-24;859-E. 

5/601/1996.-Oon JOSE A. HOLGADO GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 22-1-1996, sobre complemento por residen
cia.-24.860-E. 

5/589/1996.-Don JAVIER PARDO DE SANTA
YANA Y COLOMA contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 12-2-1996, sobrt) abono 
mensual de cantidades inferiores a la que corres
pOndían por prestaciÓn de servicios en el extran-
jero.'-24.861-E. ' 

5/58111996.-Don RUBEN' GARCIA MARZAL 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 

, fecha 7-3-1996, sobre abono de servicios ,en el 
extranjero.-24.862-E. ' 

5/591/l996.-Don JOSE MARIA SORIANO 
MORENO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 26-1-1996, sobre abono de can
tidades inferiores que le -correspondían por pres
tación 'de servicios en el extranjero.-24.863-E. 

5/610/1996.-Don- PEDRO' FERNANDEZ 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 29-1-1996, sobre abono de pres

'tación de servicios en el extranjero.-24.865-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 cQdemandados o coadyuvantes en· los indi-

. ;C8dos recursos. 
Madrid, 8 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para con,ocimiento de las personas 
, a cuyo favor ,pudieran derivarse dereGhos de los 

actos administrativos imPugIlados y de quienes 
tuvieren intereses dire9:os 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. correspondído los púmeros que se indi~ 
can de esta Sección: 

5/574/1996.-Oon RAFAEL ROLDAN FERNAN
'DEZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha'23-5-1995, sobre trienios.-25.457-E. 

5/400/1996.-Oon ANTONIO MERLAN LOPEZ 
y otros contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 29-1-1996, sobre abono de trienios 
perfeccionados.-25.461-E. 

51579/1996.-Oon JUSTO PASCUAL GONZA
LEZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 2-2-1996, sobre permanencia en el ejér
cito hasta la edad de retiro.-25.463-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, 9 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Seécién Quinta 

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

5/594/1996.":"'Don JOSE JUAN RICO PARGA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 2-2-1996, sobre solicitud de revisión de las 
liquidaciones del complemento de residencia en 
el extranjero: 

Lo que se anuncia para· que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-
10$ 60, 64 y 6'6, en relación 'con los 29 Y. 40, de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicad~ 
recurso. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-25.456-E. 

Sec;ción Quinta 

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

5/580/1996.-Don JOSE DANIEL AVILA CHO
CRON contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 15-1-1996, sobre' permanencia en el 
ejército hasta la edad de retiro.-25.459-E., 

5/490/1996.-Don ARTEMIO MARCOS ,CEBA
LLOS contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 1-2-1996, sobre revisión de retribuciones , 
percibidas entre 'el 1-3- al 11-7-1992.-25.460-E. 

'5/620/1996.-Don ANTONIO TARAVILLO 
EUGENIO contra resolución' del Ministerio de 
Defensa de fecha 22-9-1995, sobre denegación 
de petición de intergaciÓD en la Escala Técnica 
del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército 
de Tierra,.,.25.462·E. 

5/630/1996.-Don SANTIAGO FLORIDO 
CANOVAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 28-11-1995, 'sobre pase a la 
situación de retiro por insuficiencia de condício
nes psicoflSicas.-25.464-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, 8 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: 

6/8/1996.-JUNTA DE COMPENSACION EL 
MIRADOR DE HoNTóBA contra dos resolu
ciones del· Tribunal Económico-Administrativo 
Central de fecha 23-11-1995. 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 ola Jurisdicción Contencioso-Administra-
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tiva .. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. • 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-18.743-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 núm~ro que se indica de esta Sección: 

6/l22/1996.-CAMARA OFICIAL DE COMER
CIO, INDUSTRIA Y NA VEGACION contra 
resolución del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de fecha 22-11-1995, sobre Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

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 de marzo de 1996.-E1 Secreta
rio.-17.305-E. 

8e(:ción 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: 

6/1.133/l995.-EL PATRON LIMITED contra 
resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da.-17.671-E. 

6/1.113/l995.-CONSTRUMAT DELGADO. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de ~onomía y Hacienda.-17.674-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 Contencióso-Administra
tiva, puedan comparecer como' codemandados <> 
coadyuvantes -en los indicados recursos. 

Madrid, l de marzo de l 996.-El Secretario. 

Se~ción Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interes 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/l63/l995.-Doña MAIRA NIEVES CORRAL 
AGUADO contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

Lo que se, anuncia para que sirva de empla
zamiento. de los que, con arreglo a Jos 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 indic¡;ldo recurso. 

Madrid, 2 de mario de 1996.-El· Secreta
rio.-17.67~-E. 
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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 la entidad y persona que se 
relacionan a continuación se .han fOIIDulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

. 6/116/1996.-CUBIERTAS y MZOV, SOCIEDAD 
. ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 

Economía y Hacienda.-1 7.67 3-E. 
6/93/l996.-Don ANTONIO ÓIAZ GUTIERREZ 

contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda.-17.675-E. . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento . de quienes, con arreglo a los artícu
los 6(}," 64 y 66, en relación con los 29 y' 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Conteneioso-Administra
tiva, puedan comparecer como' codemandados o 
coadYUV'clIltes en los indicados recursos. 

Madrid, 4 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 mantenimientQ del mísmo, 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: 

\ 
6/124/1996.-CARMELITE LIMITED, contra 

resolución del Ministerio de Economía y Hacien
. da (TEAC), vocalía primera de fecha 12~12-1995.· 

Lo que se an~cia para que sirva'~' 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, 4 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-17.303-E. 

8e(:cibn Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran d<,rivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mísmo, 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/.l26/1996.-Don ISIDORO GARCIA RIVERA 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglp a los at;ticu
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, 5 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-17 .30 leE. 

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 mísmos, que por las entidades y persona que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contericioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indic~ de esta Sección: 

6/l27/1996.-INVERSIONES MONTISA, SOCIE
DAD ANONIMA. contra reSolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC), de fecha 
12-12-1995.--18.742-E. . 

6/129/1996.-CORTICOLA LIMITED contra reso
lución de] Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 12-12-1995.-18.744-E. 

6/139/1996.-Doña FRANCISCA DOMINGUEZ 
FERRERO contra resolución del Ministerio de 
EconoIl}-Ía y Hacienda (Subdirección General de 
Recursos), de fecha 24-~ 1-1995.-18.745-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, 5 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 mísmo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recUfS9 contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/132/1996.-LIZARD, SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Tribunal Económíco-Admi
nistrativo CentraI de fecha 12-12-1995, sobre 

. Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de 
lintidades no Residentes. 

Lo que se anuncia para que' sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, e~ 'l'elación con los 29 y 30 de 
la Ley de la JurisQicción Contencioso-Administra
tiva, pu~ comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 6 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-20.649-E. 

8e(:ción 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 la persona y entidad que Se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

6/133/1996.-Don MIGUEL VALSAMIDIS y 
otros' contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda.-20.645-E. 

6/Sn/1995.-HIDROELECfRlCA EL PASTE
RAL, SOCIEDAD ANONIMA, contra dos reso
luciones del Tribunal Económíco-Administrativo 
Central de fecha 7-.6-1995; sobre Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.-20.647-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 marzo 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 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: 

6/78/1996,-SESOSTRIS. SOCIEDAD ANONI
MA ESPAÑOLA, contra resolución del excelen
tísimo señor Ministro de Economía y Hacienda 
de fecha 30-11-1995, sobre revisión de liquida
ciones practicadás por la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes en licencias de 
importación.-18. 7 36-E. 

6/75/1996.-Don ALBERTO HERRERA HER
NANDEZ contra Orden· del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de fecha 29-12-1995, sobre 
multa por infracción del artículo 81.1 de la Ley 
de Sociedades Anónimas.-18.737-E. 

6/101/1996.-AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 29-11-1995.-18.741-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 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
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que seindi
can de esta Sección: 

6/140/1996.-CONFEDERACION ESPAÑOLA 
DE CENTROS DE ENSEÑANZA contra Real 
Decreto 2187/1995. de 28-12. publicado en el «Do
letín· Oficial del Estado» el 30-12-1995.-20.643-E. 

6/150/1996.-FERRUZZI IBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda de fecha 29-11-1995. 
20.650-E. 

6/100/1996.-CANAL.DE ISABEL II contra reso
lución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central.-20.652-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, 12 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 y persona que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recunos contencioso:.administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

6/147/1996.-S0CIEDAD DE TELEVISION 
CANAL PLUS, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Tribunal de Defensa de la Com
petencia de fecha 26-2-1996.-18.735-E. 

6/141/1996.-Don VICENTE ALARCON 
ZANON contra resolución del Ministerio de Eco-
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nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-11-1995.-18.738-E. 

6/134/1996.-FULBECK LIMITED contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC). vocalía primera de fecha 
12-12-1995.-18.740-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. 12 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 quiénes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 

. los mismos, QÜe 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: 

6/151/1996.-Don JOSE MARIA CARDENAL 
PACHECO y otros contra silencio del Ministerio 
de Economía y Hacienda (Tribunal Económi
co-Administrativo Central).-20.646-E. 

6/111/1996.-Oon DOLL ANSTALT contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Tribunal Económico-Administrativo Central) de 
fecha 22-11-1995.-20.648-E. 

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

Madrid. 13 de marzo de 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
cióso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta Sección: ' 

6/164/1996.-(SADECO) SANEAMIENTOS DE 
CORDOBA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC), vocalía quinta, de fecha 
11-1-1996.-20.639-E. 

6/174/1996.-SANEAMIENTOS DE CORDOBA, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), 
vocalía quinta. de fecha 1 1-1-1 996.-20.642-E. 

6/157/1996.-:SANTILLANA, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda'de fecha 28-12-1995.-20.644-E. 

6/170/1996.-{SADECO) SANEAMIENTOS DE 
CORDOBA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del· Tribunal Económico-Administra
tivo Central.-20.651-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 
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la Ley de la Jurisdicción Cpntencioso-Administra
tiva, ppedan comparecer c~mo codemandados o 
coadyuvantes en los indicadc;>S recursos. 

Madrid, 14 de marzo.de 1~96.-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 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: 

6/177/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio adminis
trativo del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral).-20.637-E. 

6/171/1996.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL contra silencio adminis
trativo del Ministerio de Economía y Hacienda 
(Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral).-20.638-E. 

6/167/1996.-CORSAN EMPRESA CONSTRUC
TORA, SOCIEDAD ANONIMA contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda (Di
rección General de Tributos) de fechas 22, 26, 
28 y 29-6-1995; 14, 24 y 26-7-1995.-20.640-E. 

6/161/1996.-EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS DE MADRID, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal de 
Defensa d~ la Competencia.-20.641-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. 18 de marzo de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se ha~e saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo f~vor 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-adminjstrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/233/1996.-1'\LL TRADING BROKERS EURO
PE y otros contra resolución· del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

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 y 
coadyuvantes en el indicado recurso .. 

Madrid, 8 de abril {fe 1996.-El Secreta
rio . ..,-24.526-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 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: 
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6/739/1995.-Oon JESUS ALONSO CALVO con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda de fecha 17-3-1995. 

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 o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 17' de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.842-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse dérechos 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: 

7/1/1996.-Doña ISABEL DE PEDRO HERNAN
DEZ contra resolución del Tribunal 'Económi
co-Administáltivo Central, sobre denegac;ión de 
pensión de mutilación. 

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

Madrid, 1 de marZb de 1996.-El Secreta
rio.-17.286-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: 

7/1.586/1995.-Don ANTONIO MONTSERRAT 
SOLE contra resolución del Ministerio de Comer
cio y Turisrno, sobre abono de, servicios en el 
'extranjero. 

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, 4 de marzo de 1 996:--El Secreta
rio.-17.285-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personás 
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 recufS9S conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que -se indi
can de esta Sección: 

7/524/1994.-Doña CRISTINA COTAINA 
FORES contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central de fecha 
17-12-1993, sobre señalamiento de pensión de 
mutilación.~17.289-E. 

7/104/1996.-Don ANTONIO DOMENECH 
LUQUE contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre cese de servicio activo y pérdida de con
dición de funcionario.-17 .290-E. 
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7/115/1996.-Doña ANGELA ANDRES-BORRE
GO contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre pensión de 
orfandad.-17.292-E .. 

7/1 14/1996.-Doña ANA MARIA FERNANDEZ 
CUBERO contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, sobre solicitud de 

, pensión de viudedad.-17.294-E. 

7/1 1 2/1996.-Don FRANCISCO SEGURA MICO 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre denegación de aplicación 
de la Ley 37/1984.-:-17.295-E. 

7/109/l996.-Doña CARMEN FERNANDEZ 
SIERRA contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y ~edio Ambiente, 
sobre integración al Cuerpo Ejecutivo Pos
taI.-17.297-E. 

7/103/1996.-Don' ENRIQUE PRIETO TORAN
ZO contra resolución del Ministerio del Interior, 
sobre sanciones de dos meses de suspensión ~de 
funciones.-1-7.298-E. 

7/88/1 <}96.-Oon JOSE LUIS SUAREZ IGLESIAS 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda, sobre recaudación.-1-7.300-E. 

_ Lo que se anuncia para que sirva de empla
Zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
l~s 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, 5 de marzo de 1996.-El Secretario. ' 

Sección Séptima 

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

7/117/ 1 ~96.-Don EDUARDO GOMEZ GARRI
DO contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre pensión de muti-
lación.-17.676-E. -

7/116/1996.-Doña FERNANDA RODRIGUEZ 
GARCIA contra t:esolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, sobre pensión al 
amparo de la Ley 5/l979.-17.677-E. 

7/123/1996.-Don MANUEL GARCIA BORGE 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre minoración dé pen-
sión.-17.678-E. ' 

7/119/1996.-Oon JUAN ANTONIO GIL PUJAN
TE contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre 
concurso específico para la provisión de puestos 
de trabajo.-17.679-E. 

7/124/1996.-Don EUSEBIO MARTIN NACHER 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre' suspensión de pago de 
pensión.-17.680-E. 

7/127/1996.-Doña NATALIA FABREGA MAR
TIN y otros contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre pen
sión.-17.681-E. 

7/128/1996.-Don FERNANDO VIDAL-FOLCH 
DE BALANZO contra resolución del Ministerio 
de Comercio y Turismo, sobre complemento por 
prestación de servicios en el extranjero.-17 .682-E. 
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7/129/1 996.-Don ANGEL SOLER RODRIGUEZ 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre aplicación, de la Ley 
37/1984.-17.683-E. • 

7/131/1,996.-Oon JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
RANERO contra resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo, sobre complemento por 
prestación de servicios en e~ extranjero.-l 7.684-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, 6 de marzo 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 mism'os, 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: 

7/164/1996.-Don RAMON LLADO VIVES con
tra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, sobre reconocimiento de los bene
ficios del título I de la Ley 37/1984.-20.653-E. 

7 /23/1996.-Oon JOSE DE LA CHICA FERNAN
DEZ contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, sobre abono de inte
reses de demora.-20.654~E. 

7/163/1996.-Don JOSE EUTIQUIO ALONSO 
RODRIGUEZ contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre pen
sión de retiro.-20.655-E.· 

7/31/1996.-Don SANTIAGO DOMINGUEZ 
MARTINEZ contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre clases pasi
vas.-20.656-E. 

7/161/1996.-Don JOSE LUIS GARCIA FERRE
RO contra resolución del Tribunal Económi
co-AdministrativoCentral, sobre señalamiento de 
pensión de exministro.-20.657-E. 

7/157/1996.-Doña RITA FERNANDEZ GON
ZALEZ contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central; sobre denegación de 
la pensión de viudedad.-20.658-E. 

7/160/1996.-Don FELIX CAVA MORENO con
tra resolución del Tribunal Econ6mico-Adminis
trativo Central, sobre pensión.-20.659-E. 

7/158/1996.-Don FRANCISCO QUESADA 
GRANADOS contra resQlución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre beneficios 
del título I de la Ley 37/198.4.-20.660-E. 

7/159/1996.-Don ANTONIO COSANO ARCO
NADA contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
sobre nwnbramiento en el puesto de nivel 
12.-20.661-E. 

7/166/1996.-Doña MARIA EUGENIA VELAS
CO JUEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior, sobre concurso de méri
tos.-20.662-E. 

7/155/1996.-Don BAUTISTA FERNANDEZ 
. NEVADO contra resolución del· Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre pensión al 
amparo del título 11 de la Ley 37/1984.-20.663-E. 

7/167/1996.-Don LAUREANO LOPEZ RODO 
contra resolución del Triburial Económico-Admi
nistrativo Central, sobre limitación de pensión de 
exministro.-20.664-E. 

7/156/1996.-Don PASCUAL JOAQUIN 
CARRATALA ORTIZ contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre concur
sO.-20.665-E. 

7/1.723/1995.-Don RAMIRO RICO FERNAN
DEZ contra resolución del Ministerio de 
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Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre pruebas selectivas de ingreso en Esca
la.-20.666-E. 

7/.162/1996.-Doña DOMINICA M~TEOS 
HERRAIZ contra resolución del Tribunal Eco

. nómico-Administrativo Central, sobre pen
sión~-20.667-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, pue9an comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 12 de.marzo 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: 

7/2.046/199 5.-Don ALFREDO APARICIO GAL- . 
VE contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes. y Medio Ambiente, sobre 
provisión de puestos de trabajo. 

Lo que se anuncia para que. sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a losarticu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40,' de 
la Ley de esta juri~dicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuv~tes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 1 8 de marzo de 1 996.-EI Se9reta
rio.-20.668-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 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: 

7/177/1996.-S.A.E., CC.OO. SINDICATO DE 
ADMINISTRACION PUBLICA DE COMISIO
NES OBRERAS contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior, sobre concurso de méritos 
de.provisión de puestos de trabajo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla~ 
zamiento de los que, con arreglo jl 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, 20 de marzo de 1996.-El Secretá
rio.-20.669-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: 
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1/135/1996.-Ooña ESTRELLA BELOPE EKOKI 
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 l~ Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 21 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-14.360-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 ditectos 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 reseñádos, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

8/12/1996.-Oon KARIM KAMURA contra resolu
ción del Ministerio de Justicia e Interior.-18.020-E. 

8/130/1996.-Doña RAQUEL JOANA BERNAR
DO contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-18.022-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, 29 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de ]as 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: 

8/67/1996.-Don ZHUANG JIN WANG contra 
resolución del Ministerió de Justicia' e Inte
rior.-17.283-E. 

8/238/1996.-Oon V ASll..E BANCI contra resolución 
del Ministerio de Justicia e Interior.-17.284-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, 1 de marzo de 1996.-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 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: 

8/258/19!)6:~Don ALIOU SEYE contra resolución 
del Ministerio de Justicia e Interior.-18.018-E. 
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8/257/1996.-Don OSARETIN ffilZUGRE contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-18.019-E. 

8/278/1996.-Doña SALOME WUAH contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-18.021-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, 4 de marzo 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 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: 

8/543/1995.-Don RAFAEL GOMEZ MARTIN 
contra silencio administrativo del Ministerio de 
Educación y Ciencia en relación con .el recurso 
presentado por el mencionado recurrente contra 
la resolución dictada el 22-11-1990, por la Comi
sión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, sobre evaluación global. 

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 marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-20.679-E. 

Sección Octava 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 

. actos administrativos impugnados y de quien~s 
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: . 

8/327/1996.-Doña ILINCA BANICA contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Jnte
rior.-20.671-E. 

8/318/1996.-Doña MARIA ANGELES MASIE 
SAMUELERA contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior.-20.672-E. 

8/270/1996.-Don VICENTIU RAILEANU contra 
resolución"" del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-20.6 73-E. 

8/275/1996.-Don JUAN HESHAM NAQSHY
. BANDI contra resolución del Ministerio de Jus

ticia e Interior.-20.675-E. 
8/151/1996.-Doña RAINA TODOROVA PET

KOV A contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-20.677-E. 

8/308/1996.-Doña ESTHER THOMSON contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-20.6 78~E. 

8/150/1996.-Don P ARIS CIOBOT ARU contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-20.680-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 marzo de 1996.-El Secretario. 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 

SECCION DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento 3. o 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-147/96, ramo de Correos. Zaragoza. 

Edicto 
. El Director técnico del Departamento y Secretario 

en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-147/96, en méritos a 10 acordado en provi-

. dencia del excelentísimo señor Consejero de Cuen
tas, de fecha 6 de mayo de 1996, y para dar cum
plimiento a lo previsto en el artículo 68.1, en relación 
con el 73.1, ambos de lá Ley 7/1988, de 5 de abril, 
reguladora del Funcionamiento . del Tribunal de 
Cuentas, hace saber: Que en este Tribunal se sigue 
procedimiento de reintegro por alcance número 
C-147/96, ramo de Correos, Zaragoza, como con
secuencia de un presunto alcance habido en el Ser
vicio de Giro Nacional de la Jefatura Provincial 
de Correos y Telégrafós de Zaragoza. 

Lo que ~ hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución, en estricta observancia de 
los menCionados preceptos, y con la fmalidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición a la prestación de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perso
nándose en forma dentro del plazo de los nueve 
días siguientes a la publicación de estf edicto. 

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1996.-El Direc
tor técnico, Secretario del Procedimiento, L. Vacas 
García-Alós.-31.679-E. 

SECCION DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento 3.0 

Procedimiento de reintegro por' alcance número 
C-140/96, ramo de Correos, Baleares. 

Edicto 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-140196, en méritos a 10 acordado en provi
dencia del exceh~ntísimo señor Consejero de CUen
tas, de fecha 26 de abril de 1996, y para dar cum
plimiento a 10 previsto en el artículo 68.1, en relación 
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, hace saber: Que en este Tribunal se sigue 
procedimiento de reintegro por alcance número 
C-140196, ramo de Correos, Baleares, como con-

'secuencia de un presunto' alcance habido en la 
Administración de Correos y Telégrafos de Ibiza 
(Baleares). 

Lo qúe se hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución, en estricta observancia de 
los mencionados preceptos, y con la fmalidad .de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición a la prestación de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perso
nándose en forma dentro del plazo de los nueve 
días siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1 996.-El Direc
tor técnico, Secretario del Procedimiento, L. Vacas 
García-Alós.-31.680-E. 

SECCION DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento 3.0 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-125196, ramo de Correos, Cádiz. 

Edicto 

El Director técnico del Depártamento y Secretario 
en el.procedimiento de reintegro pÓr alcance núme-
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ro C-125í96, en méritos a lo acordado en proVi
dencia del excelentísimo señor Consejero de CUen
tas, de fecha 29 de abril de 1996, y para dar cum
plimiento a lo previstQ en el artículo 68.1, en relación 
con e~ 73.1, ambos de la Ley 711988,de 5 de abril, 
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, hace saber: Que en este Tribunal se sigue 
procedimiento de reintegro por alcance número 
C-125/96, ramo de Correos, Cádiz, como conse
cuencia de un presunto alcance habido en la Oficina 
Técnica de Correos y Telégrafos (Cádiz) . 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución, en estricta observancia de 
los mencionados preceptos, y con la fmalidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición a la prestación de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perSo
nándose en forma dentro del plazo de los nueve 
días siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 30 de abril de 1996.-El Direc- . 
tor técnico, Secretario del Procedimiento, L. Vacas 
García-Alós.-31.683-E. 

Proce~íraiento de reintegro por alcance número' 
B-! 1,,6/96, del ramo de Correos, Madrid. 

Edicto 

Por el presente se haCe público, para dar cum
plimien~o a lo acordado por el excelentisimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de 30 
de abril de 1996. dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance número B-146/96, del ramo 
de Correos, provincia de Madrid, que en este Tri
bunal se sigue procedimiento de reintegro por un 
presunto alcance habido en la sucursal número 54 
de Correos de Madrid, como consecuencia de la 
falta de liquidación de treinta y nueve reembolsos 
entregados entre los días 19 de junio y 14 de julio 
de 1993, así como de ótros tres reembolsos entre
gados y cobrados los días 10, 12 y 19 de mayo 
de 199.t 

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

Dado en Madrid a 30 de abril de 1 996.-EI Direc
tor técnico, J. Medina.-31.685-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto, " 
Doña Maria José García Juanes, Magistrada-Juez 

del Juzgado. de Primera Instancia, número 6 de 
Albacete y su partido, 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado de su cargo y bajo el número 
234/1993, se tramitan autos de declarativo de menor 
cuantía, promovidos por don José Luis Merino Gar
cía, representado por el Pr9Curador don Enrique 
Monzón Rioboo, contra «Proveman, Sociedad Limi
tada», sobre reclamación de cantidad, en cuantía 
de 1 t .000.000 de pesetas, en concepto de principal, 
más otras 4.500.000 de pesetas, que provisional
mente y sin perjuicio de ulterior liquidación, se cal
culan para intereses, gastos y costas procesales, en 
cuyos autos se han acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera' vez, 
en su caso, y término de veinte días, los bienes 
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embargados en el presente procedimiento, las que 
se llevarán a efecto en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, los próximos días 1 de julio~ para 
la primera; 31 de julio, para la segunda; caso de 
resultar desierta la primera, 30 de septiembre, para 
la tercera, caso de resultar igualmente desierta la 
segunda, todás ellas a las once quince horas, las 
que se llevarán a efecto, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

, Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de' los bienes, con rebaja 
del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores, que deseen tomar 
parte, deberán consignar, previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, cdn número 00530001700234/1993, 
una cantidad igual, por lo menos, al)O por l ne. 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta. presetttando en el Juzgado, en el momento 
de la puja, resguardo acreditativo de haberlo veri
ficado. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en plieg9 cerrado, desde el anuncÍo de la sUQasta, 
hasta su' celebración, verificando la consignación, 
antes indicada en la cuenta provisional de consig
naciones, adjuntando a dicho pliego el oportuno 
resguardo acreditativo del ingreso .. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito del actor, quedarán 
subsistentes, entend,iéndose que los licitadores las 
aceptan y quedan subrogados en las responsabili
dades de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada en los autos, encontrándose 
éstos en la Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarlos, los que quieran tomar parte en'la subas
ta, los lunes y miércoles, desde las once a las trece 
horas. 

Asimismo, se hace constar que, si por causa de 
fuerza mayor no pudieren celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
hábil, excepto cuando el señalamiento ~icial fuere 
un viernes en cuyo caso seria, el lunes siguiente. 

_Bienes objeto de s~basta 

1. Local comercial en Albacete y su calle Baños, 
número 27, inscrito al libro 40.873, folio 176, fmca 
271. 7 56, valorado a los efectos de subasta en la 
suma de 2.340.000 de pesetas. 

2. Apartamento en calle Baños de Albacete, 
número 27, píso primero B, inscrito al libro 408/3.°, 
folio 180, fmca 27,758, valorada aeféctos de subasta 
en la suma de 5.934.000 de pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado, y p~ que 
sirva de notificación a los demandados anteriormen
te indicados, caso de ignorarse su paradero y no 
poderse llevar a efecto la personal, expido el pre-
sente. . 

Dado en Albacete a 24 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José García Juanes.-El 
Secretario.-32.32 1-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Juan Fermín Prado Arditto, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio cognición número 
391/1993, instados por el Presidente de la comu
nidad de propietarios residencial .Venecia lb; con
tra don David López Herrero y doña Maria Pilar 
Ibarra Jacinto, sobre reclamación de cantidad, en 
'el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por término de veinte, 



10042 

días, el bien embargado que al fmal se dirá junto 
con su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 26 de junio de 1996, a las diez horas, por 
el tipo de valoración. 

Para la &egunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la 'Parte demandante, el día 19 de 
julio de 1996, a las diez horas, por el tipo de la 
valoración, .ebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
qicación en legal forma, el día 12 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Las celebraciones de subasta se regirán bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, núme
ro 0099, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Apó
nima», agencia 0141, de' la avenida de Aguilera, 
sin número, situada en el, Palacio de Justicia, una 
cantidad igual o superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 50 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta, 
aportando al Juzgado resguardo del ingreso reali
zado, sin cuyo requisito no se 'podrá tomar parte 
en las subastas. 

Segunda.-Los licitadores/la parte actora, podrán 
reservarse el derecho a ceder el remate a terceros 
de lo adjudicado, .en el acta de subasta. 

Tercera.-Servirá de n'otificaciónel presente a la 
parte demandada, caso de no ser hallada en su 
domicilio. . 

Cuarta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Requerido de títulos los demandados no los 
verificó. Las cargas posteriores y las preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la re~ponsabilidad de las mis
mas, sin déstinru:se a su extinción el preCio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que tQdo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Quinta.-5.ervirá de tipo para la primera subasta 
el valor del bien; en la segunda, el valor del bien 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la' celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, ea la forma establecida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Séptima.-A instancias del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
la subasta, para el caso de que el adjudicatario no 
cumpliese sus 9bligaciones, poder aprobarse el rema
te a favor del siguiente. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta, se celebram al día siguiente hábil, a la misma 
hora, excepto sábado. 

Bien objeto de subasta 
Finca registra! número 2.691 (anterior 79.091), 

bungaló de) complejo residencial «Venecia 11», ubi
cado en término de Alicante, partida del Cabo de 
l~ Huerta, tercer polígono, plan parcial 3/2 de la 
Playa de San Juan, unidad de actuación «1», del 
Plan General de Ordenación' Urbana de Alicante. 
Está en tercera fIla, formada por catorce de ellos, 
donde es el segundo, contando desde el oeste. Ocupa 
una superficie rectangular, aproximada, de 18 
metros 60 centimetros de longitud por 5 metros 
20 centímetros de latitud, en la cual qu~ com
prendido sujardin de unos 33 metros 80 decimetros 
cuadrados, s,ituado en su fachada principal y la mitad 
del zaguán por donde tiene su entrada. Tiene su 
planta semisótano destinada a garaje, baja y alta, 
con la superficie útil total de. 116 metros 58 decí
metros cuadrados. 

Valorada en 15.650.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 22 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Fermin Prado Arditto.-El 
Secretario.-32.888. 
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ALICANTE 

Edicto; 

Don Virginio Sánchez Barberán, Secretario de .la 
Administración de Justicia y del Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de esta capital, 

"Doy fe y testimonio: Que en los autos de pro
Cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecarla, tramitados en este Juzgado bajo 
el número 250-0/1992, a instancia de «Banco de 
Alicante, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Beltrán Gamir, frente a «Bodegas 
Ocoa, Sociedad Limitada», se ha dictado Resolución 
de fecha 24 de mayo del corriente, por el que ,se 
acuerda ampliar el edicto publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» 'número' 103, de fecha 29 de 
ab61 de 1996, página 8260, en los siguientes tér
minos: 

«Es tam~n objeto de anuncio de subasta la con
cesión administrativa que consta en la escritura de 
hipoteca y en la certificación de carga como ins
cripción primera, aprobada por Resolución admi
nistrativa de fecha 18 de mayo de 1988, del Minis
teño de Obras Públicas y Urbanismo, (;ue originó 
la Orden de fecha 23 de noviembre de 1988, estando 
incluido el precio de esta "concesión administrativa" 
en el tipo de tasación de 54.200.000 pesetas, ya 
publicado en aquel edicto.» 

y para que sirva de publicación en legal forma, 
expido y firmo el presente en Alicante' a 24 de I 
mayo de 1996.-El Secretario judicial, Vrrginio Sán
chez Barberán.-34.824-58. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jiménez de Cisneros Cid, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro' 280/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de la Procuradora doña Carmen Soler 
P~eja, en nombre y representación de «Bansander 
de Leansing, Sociedad Anónima», frente a don 
Antonio Roales, doña Antonia Martínez y otros, 
domiciliado en calle La Reina, númere 23, de Alme
ria, sobre reclamación de cantidad, y en cuyo pro
cedimiento y por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
embargados a la referida parte demandada y que 
al fmal de este edicto se relacionan, para cuya subas
ta, que tendrá lugar en la Secret3.ria de este Juzgado, 
se ha señalado el día l () de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo para esta primera 
subasta el de valoración de los bienes. 

Se señala, igualmente, en prevención de que no 
hubiera postores en la primera, segunda subasta para 
el día 10 de octubre de 1996, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de la valoración 
de los·f>ienes, con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán, en dich,a primera, 'y caso nece
sario, segunda subasta, posturas que no cubran las 

, dos terceras partes del avalúo. 
. También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 8 de noviembre de 1996, sin sujeción a tipo, 
siendo también a las once horas., 

Caso de ser festivo alguno de los días' señalados, 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día hábil, 
a excepción de sábados. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la ejecutante. 
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Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en los esülblecimien
tos previstos al efecto, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la misma. Cuenta de consigna
ciones, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, con el 
número 0235/170000/0280/94, para el caso de que 
la adjudicación se produzca en su día, por cantidad 
inferior a las dos terceras partes del tippde la segun
da subasta, se suspenderá la aprobaciÓn del remate 
para dar traslado a la parte demandada para que 

,dentro de los nueve días siguientes, pueda pagar 
al acreedor liberando los bienes, o presentar persona 
que mejore la postura, haciendo el depósito pre
venido en el artículo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

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

Que 'la falta de títulos de. propiedad, en el caso 
de bienes inmuebles, queda suplida con la certi
ficación de cargas que obra unida en los autos, para 
que pueda ser examinada por los posi1;>les licitadores. 

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

Bienes subastados 

Urbana.-Vivienda de protección oficial, de tipo A. 
de dos plantas, de superficie construida de 109,60 
metros cuadrados, más un garaje de superficie útil 
de 14,38 metros éuadrados. El resto del local se 
destina a ensanche. Sobre una parcela, señalada con 
el número 2, que forma parte de la hacienda «Cortijo 
Grande», sita en la 'Vega de Alrríeria, señalada, en 
el plano de estudio de detalle, con el número 10; 
integrado en el conjunto residencial «Mediterráneo», 
con una superficie de 124,15 metros cuadrados, dan
do su facháda al norte, a la calle Capitán Navarro 
Chacón. Inscrita al folio 25; fmca número 23.058. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Vivienda unifamiliar, tipo dúplex, seña, 

lada con el número. 10, con fachada principal a 
poniente, que forma parte del conjunto número 2; 
del complejo urbanístico ql.Je constituye la comu
nidad «Cervantes», compuesto de 42 viviendas, sito 
en el paraje dé Aguapulce, término de Roquetas 
de Mar. Ocupa un solar de 142,40 metros cua
drados. La total superficie construida entre las tres 
plantas y ático es de 222,76 metros cuadrados. Tiene 
vinculádo 'el apartamento núme
ro '10, situado en el lindero de poniente del mismo 
complejo urbanístico, con una superficie de 12,75 
metros cuadrados. 

Inscrita al libro 85, tomo 1.446, folio 136, fmca 
número 7.460. 

Valorada en 22.000.000 de pesetas. 

Dado en Almeriaa 17 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Soledad Jiménez de Cisneros 
Cid.-La Secretaria.-31.442. 

ALMERIA 

Edicto 

Doña Soledad Jiménez de Cisneros Cid, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de Almeria, 

Hago saber: Que ante este Juzgado, y con el núme
ro 61/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador don Angel 
Vizcaíno Martinez, ·contra el bien especialmente 
hipotecado poI' doña Isabel María Sánchez Pérez, 
que responde de un préstamo hipotecario del que 
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se adeuda 561.972 pesetas de principal, más inte
reses pactados Y costas, en cuyo procedimiento, por 
diligencia de esta fecha se há acordado sacar a públi
ca subasta, por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera· vez, y término de veinte días, la finca 
especialmente hipotecada @e luego se dirá y que 
responde de dicha cantidad. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias ,de este Juzgado, sito en calle Reina 
RegeQte, sin número, el día 27 de junio de 1996, 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismó sitio,' el día 25 de julio de 1996, a 
las once horas. Y la tercera subasta tendrá 'lugar 
el día 24 de septiembre de 1996, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la prunera subasta la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada. 

Respecto a la segt,lllda subasta, servirá de tipo 
el 75 por 100 de la' cantidad en que dicha (mea 
ha sido tasada. La tercera subasta, sale sin sujeción, 
a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de depósitos' y consignaciones de este 
Juzgado, para poder tomar parte en la subasta, una 
cantidad igual al 20 por 100 del respectivo tipo, 
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 fuete inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, podrá el actor, que no 
hubiese sido rematante, el dueño de la fmca o un 
tercero autorizado por ellos, mejorar la postura en 
el término de nueve días, haciendo el depósito del 
20 por 100 aludido y se procederá a nueva licitación 
entre ambos. ' 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas pOr escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este JuzgacJo, aCampa
fiando el resguardo correspondiente. 

Las posturas podrán hacerse en calidé}d de ceder 
el remate a un tercero. ' 

Los autos y la certificación del Registro" a que 
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en ~a 
'Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diénd9se que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a s~ extinción el precio del remate. 

Si algún día fuera inhábil se celebrará al siguiente . 
día hábil, excepto sábados. 

Para caso de imposibilidad de notificar personal
mente el señalamiento de subastas, a la parte deu
dora, 'sirva este edicto de expresa notificación a la 
misma. 

/ 
, Finc~ objeto de la subasta 

Vivienda situada en la segunda planta del edificio, 
sito' en término de El Ejido, barriada de Balerma, 
calle Princesa Sofia, tipo H, con una superficie cons
truida de 79 metros 67 decimetros cuadrados y útil 
de 70 metros 15 decimetros cuadrados. Correspon
diéndole 10 metros 46 decimetros cuadrados de 
zónas comunes, que linda: Derecha, entrando. 
vivienda tipo 1 de' su ,planta; izquierda, don José 
Salazar Caro; fondó, calle del Mar, y frente, patio 
de luces, rellano y hueco de' escaleras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de BeIja 
(Almería), tomo 1.555, libro 685, folio 77, fmca 
número 6'1.074, in'scripción tercera. 

Tasada, a efectos de subasta, en 7.600.000 pesetas. 

Dado el presente en Almería a 2 de mayo de 
1996.-La Magistrada-Juez, Soledad Jiménez de Cis
neros Cid.-La Secretari~.-33.036-58. 
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BADAJOZ 

Edicto 

Don Ramón Gallardo Sánchez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ba
dajoz, -

Hago saber: Que en este Juzgado, se tramitan 
autos de menor cuantía número 289/1993, promo
vidos por don Demetrio Tovar Becerra, represén
tado por la Procuradora doña Guadalupe Rubio Sol
tero, contra doña Dolores Tovar Becerra, en los 
que por providencia de esta fecha he acordado sacar 
a subastas públicas por primera y, en su caso, segun
da y tercera vez, para el supuesto de que no hubiere 
postores en cada una de las anteriores, término de 
veinte días cada una, por el precio de tasación la 
primera; rebaja del 25 por 100 de la misma, la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera; el bien 
embargado a la parte demandada que se reseñará, 
habiéndoSe señalado para los actos de los remates, 

"sucesivamente los días 27 de junio, Z5'" de julio y 
27 de septiembre de 1996, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado.. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán ,todos los licitadores consignar, previamen
te, el establecimiento público destinado al efecto, 
la cuenta corriente que al efecto este Juzga.do tiene 
en la oficina del Banco Bilbao VIz«aya, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes; y ~ara las segunda y tercera, 
el 20 por 100 expresadó, con la re,baja del 25 
por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera y segundá subasta no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos, indicados. La tercera, lo es sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
Celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depüSiwláo é::ite en 
la Mesa del Juzgado, acompañando el' -resguardo 
de la consignación anteriormente dicha, efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto. -

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
con expresión de las cargas, si las, hubiere, estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a lqs 'licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros., Después del remate no se 
admitirán al rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia o defecto de los títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubi~re, 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. 

Sexta.-Sólo las partes litigantes podrán hacer pos
turas a calidad de ceder el reIl1ate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

VIvienda sita en c;alle Daniel Gómez, número 46, 
de Talavera la Real, con una superficie de 139,10 
metros cuadrados. Valorada en la cantidad de 
5.600.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 23 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Ramóri Gallardo Sánchez.-El Secreta
rio.-33.041. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
327/1995, se siguen autos ,de p¡:ocedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro-
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movidos por «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Isidro 
Marin Navarro y dirigido contra «Islanport Valor, 
Sociedad Anónima», en reclamación de la suma 
de 25;664.395 pesetas, en los que he acordado a 
instancia de_la parte actora sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, témiino de veinte 
dbis y precio pactado en la escritura de hipoteca 
la fmca que luego se dirá. 

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

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este JuzgadOr sito en 
la via Layetana, número 8, 7.a planta, de esta ciudad; 
se señala para la celebración de la prinÍera el próxi
mo dia 28 de junio de 1996; para la segunda, el 
dia 26 de julio de 1996, y para la tercera, el 
dia 13 de septiembre de 1996, todas a las once 
horas y que se celebrarán bajo las siguientes con-
diéiones: ' 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en:, el establecimiento, des
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. para la subasta, sin cuyo 
requisito nó serán -admitidos, consign~ciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños, acto con
tinuo del remate con excepción a 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
tOi~ que ~e l!d..,.'!1i!a!1 y hayan cubierto el, tipo 'de 
la . subasta, a efectos de si el primer pOstor, adju= 
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas; Las cantidades 
consignadas por éstos les, serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En' todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, deposiMdas en la Mesa del Juz
gado, junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subasta. , 

Tercera.-Los autos y la 'certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titul~~ión y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito' del actor continuaráil subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destin~e a SU extinción el precio del remate. 

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

Finca objeto de remate 

Entidad número dos;-Constituido ·por el local 
comeréial de la planta baja, puerta primera de la 
casa números 4 y 6 de 1a' calle Santa Ursula, de 
Barcelona, barriada de San Andrés 4e Palomar, 
teniendo su acceso directamente por dicha calle de 
Santa Ursula. Ocupa una superficie de 116 metros 
22 decimetros cuadrados y linda: Al frente, norte, 
con dicha calle Santa Ursula; a la derecha, eQtrando, 
oeste, con fmc~ propiedad de «Inmobiliaria Cire, 
Sociedad Anónima»; al fondo, sur, con fmca de 
igual procedencia, perteneciente a «Inmobiliaria 
Orvera, Sociedad Anónima», q.ue tiene su fachada' 
a la calle de Santa Matilde, números 22 y 24, y 
a la izquierda, entrando, este, con el vestíbulo de 
la escalera y parte con el departamento número 
tres o local comercial, bajos,· puerta segunda; por 
debajo con el departamento núnlero uno o sótano, 
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y por encUna.. con los departamentos números cua
tro y siete, o pisos entresuelo primera- y entresuelo' 
segunda 

Su cuota es de 6,30 por 100. 
Inscrito en el- Registro de la Propiedadnúme~o 

2 de los de Barcelona, tomo 2.171, libro 54,' folio 
10 1, fmca número 6.850. / 

Precio pactado en la escritura: 14.225.000 pesetas. 
En caso _ de -ser suspendidas las subastas se cele

brarán al siguiente dia hábil. 

Dado en Barcelona a 22 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Carmen González Heras.-33.071. 

BARCELONA 

Edicto 
ó 

Don Julio Giráldez Blanco, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su _ Seño
ría, en resolución de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articuló 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 341/1996-E, promovidos 
por «Le Comptoir des Entrepreneurs, Sociedad 
Anónima», contra «Granvigersa, Sociedad Anóni
ma», se anuncia, por el presente, la venta de las . 
fmcas que posteríormente se describirán, eH pública 
subasta, pOr término de veinte días, en la Sala de 
Audiencia de este JUzgado, sito en via Layetana, 
2, teniendo lugar 'la primera subasta el dia 17 de 
julio, a las diez horas; la segunda. subasta (si resultara 
desierta la primera), el 17 de septiembre, a las diez 
horas, y la tercera subasta (si resultara ¡desierta la 
segunda), el 17 de octubre, a las diez horas, bajo 
las siguientes condiciones~ 

~ f 
Primera.-Servirá de tipo para el remate; en pri

mera subasta, la cantidad en que haya sido t&~ 
la .fl.-:..c..a en ia· escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 

, subasta sale sin sujeción a tipo. 
Segunda-Para tomar parte en la prilnera y segun

da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilbao VIZcaya, cuenta núme
ro 0624 0000 18 341 96, una cantidad en metálico 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 
100 . del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Al terminar el acto serán devuéltas dichas can
tidades a sus. dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que Quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, Que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También pÓdrán reservarse/ en depósito, a ins
tancia del ·acreedor, -las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de Que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación, pue
da aprobarse el remate a favor de los Que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturaS por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con eljustificante del 'ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

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

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

Sexta.-Mediante el presente, se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. Si tuviere que sus
pender la subasta por causas de fuerza mayór, se 
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celebrará el siguiente día hábil, excepto si fuese sába
do, qu.e se celebram ellune~, a la misma hora. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados, no se pudiere celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrará 
la misma al dia siguiente hábil, a excepci6nde los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y en caso de que concurriese lo mismo en dicha 
subasta, se efectuará la misma al día siguiente hábil 
y a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Descripción de las fmcas 

Unidad número 1. Local comercial, puerta única, 
radicado en la planta baja del edificio, sito en esta 
ciudad, calle Gerona, número 67. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Barcelona al tomo 3.108, libro 281 de la sección 
Quinta, folio 1, fmca número 11.909, constando la 
hipoteca en la inscripción segunda. 

Servirá-de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 220.000.000 de pesetas. \. 

Unidad número 6. Vivienda piso tercero, puerta 
primera, radicada en la cuarta planta alta del edificio, 
sito en esta ciudad, calle Gerona, número 67. 
. Inscrita en el Registro de la propiedad número 
1 de Barcelona al tomo 3.108, libro 281 de la sección 
quinta, folio 26, fmca número 11.919, constancto 
la hipoteca en la inscripción segunda. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 77.000.000 de pesetas. 

Unidad número 8. Vivienda piso cuarto, puerta 
primera, radicada en la quinta planta alta del edificio, 
sito en esta ciu~, calle Gerona, número 67. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Barcelona al tomo 3.108, libro 281 de la sección 
quinta, folio 36, fmca número 11.923. constando 
la hipoteca en la inscripción segunda. I 

. Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 77 :000.000 de pesetas. 

Unidad número 9. V. .. ¡iér..ada piso cuarto, puerta 
segunda?radieada en la Quinta planta alta del edi
ficio, sitb"én esta ciudad, calle Gerona, número 67. 

Inscrita en el Registro de la "Propiedad número 
1 de Barcelona al tomo 3.108, libro 281 de la sección 
quinta, folio 4 i, fmca número 11.925, constando 
la mpoteca en la inscripción segutÍda. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 78.200.000 pesetas. 

Unidad número 10. Vivienda piso ático, puerta 
única, radicada en la sexta planta alta del edificio. 
sito en es~ ciudad, calle Gerona, número 67. 

Inscrita en el· Registro de la Propiedad número 
1 de Barcelona al tomo 3.108, libro 281 de la sección 
quinta, folio' 46, fmca número 11.927, constando 
la hipoteca en la mscripción segunda. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 64.400.000 pesetas: 

Dado en Barcelona a 26 de abril de 1996.-El 
Secretario, Julio Giráldez Blanco.-31.464. 

BENIDORM 

Edicto . 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidorm, en el procediniiento judicial 
sumario que se sigue con el número 14511992, tra
mitado por las reglas establecidas en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Cré
dito de Altea, representada por el Procurador don 
Luis Rogla Beiuxlito, contra don Miguel Prado Gon
~lez, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca.a pública subasta, por primera, 
la fmca que al fmal se dirá. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 2 ~e julio de 1996, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, previniéndose 
a los posible~ licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 12.000.000 
de pesetas fijado a tal efecto en la escritura deprés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 
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Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya, sita en la calle el Puente, con el 
número 0147. el 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no ferán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las-certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado; entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmea. • 

Cuarto.-Que las cargas y 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. 

Qufuto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

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

Séptimo.-A la prevención de Que no haya pOJ)
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 

'el mismo lugar y la audiencia del próximo día 2 
de septiembre de 1996 a las diez horas, sirviendo 
de tipo para este segunda subasta el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción' a tipo, la 
audiencia del próximo dia 3 de octubre de 1996 
a las diez horas. debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior, para 
la segunda. 

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

. La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda señalada con la letra A, sita en la primera 
planta del edificio «Ipanema», situada en Alfaz de 
Pi, con fachadas recayentes a la avenida del País 
Valenciá, por su, linde oeste; calle Balde, por su 
linde ,norte, y calle La Creu, por su linde sur. Su 
entrada principal es por la calle Balde, número 8. 

Inscripción: Tomó 711, libro 83 de Alfaz de Pi, 
folio 199, fmcanúmero 20.059, inscripción segunda. 

Dado en Benidorm a 16 de abril de 1996.-El 
Secretario.-31.465. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celima Gallego Alonso, Juez de Primera ins
tancia del Juzgado número 4 de Benidorm, 

POr medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 194/1990, se siguen autos 
de ejecutivo, a instancia del·Procurador señor Lloret 
Mayor, en nombre. y representación de «Edifica
ciones Calpe, Sociedad Anónima», contra doña 
Anunciación Gago Alvarez, en los cuales y por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y por término de veinte días, los 
bienes que después se expresarán y bajo las con
diciones que, también se hará mención, para cuyo 
acto se han: señalado los próximos dias 24 de julio, 
24 de septiembre y 23 de octubre de 1996, y a 
las doce treinta horas, para la primera, segunda y 
tercera, en su caso, respectivamente, en la Sala de 
Audiencias de es~e Juzgado. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tipo de tasación será el que se indi· 
cará, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo para' la primera; 
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las dos terceras partes, con la rebaja del 25 por 
100, para la segunda y tercera, que lo será, en su 
caso, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas deQ.e
rán los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, el 
20 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando resguardo acreditativo 
de haber verificado la consignación del 20 por 100 
del tipo. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, 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. 

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

Sexta.-La publicación del presente servirá de noti
ficación en legal forma a la demandada doña Anun
ciación Gago Alvarez, declarada en rebeldía y en 
desconocido paradero, de la providencia señalando 
subastas, así como a los efectos del artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Fincas objeto de subasta 

l. Los derechos de propiedad sobre el aparta
mento señalado con la letra D de la 6.a planta del 
edificio «Gemelos 10», sito en calle Esperanto de 
Benidorm. Valor de subasta: 2.250.000 pesetas. 

2. Los derechos de propiedad sobre el aparta
mento señalado con la letra D de la 5.a planta del. 
edificio «Gemelos 10», sito 'en calle Esperanto" de 
Benidorm. Valor de subasta: 2.250.000 pesetas. 

3. Los derechos de propiedad sobre el aparta
mento señalado ,con la letra B de la 6.a planta del 
edificio «Gemelos 10», sito en calle Esperanto de 
Benidorm. 

4. Los derechos de propiedad sobre el aparta
mento señalado con la letra C de la 6. a planta del 
edificio «Gemelos 10», sito en calle Esperanto de 
Benidorm. 

5. Los derechos de propiedad sobre el aparta
mento señalado con la letra E de la planta 18 del 
edificio «Gemelos 10», sito en calle Esperanto de 
Benic:iorm. 

6. Los derechos de propiedad sobre el aparta
mento señalado con la letra C de la 5.a planta del 
edificio «Gemelos 10», sito en calle Esperanto de 
Benidorm. Valor subasta para los lotes 3, 4, 5 
y 6: 2.250.000 pesetas para cac,ta uno de ellos. 

7. Los derechos de propiedad sobre el aparta~ 
mento señalado con la letra F de la planta 14 del 
edificio «Gemelos 10», sito en calle Esperanto de 
Benidorm. Valor de subasta: 1.800.000 pesetas. 

Se hace constar que lo subastado son los derechos 
que le pudieran éorresponder a la demandada doña 
Anunciación Gago Alvarez. 

Dado en Benidorm a 26 de abril de 1996.-La 
Juez de Primera Instancia, Celima Gallego Alon
sO.-La Secretaria.-32.707. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Burgos. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme"
ro 48/1995, se siguen autos de juicio de cognición, 
a instancias del Procurador don José María Manero 
de Pereda, en representación de «Grúas de Burgos, 
Sociedad Anónima», compañia mercantil, contra 
don Faustino GonzálezBusto, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública y judicial subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, plazo de veinte 
días y bajo las condiciones que se indicarán, el bien 
que luego se reseña. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 27 de junio, a las diez horas, 
en primera subasta; y si resultare desierta, el día 
26 de julio, a la misma hora, en segunda y, en 
el caso de que también resultare desierta, el día 
26 de septiembre, a la misma hora, en tercera. 

Para poder tomar' parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbaó VIZcaya, oficina principal, cuenta 1065, cla
ve 17, una cantidad equivalente, al menos, al 40 
por 100 efectivo del valor del bien, en la primera 
subasta; en segunda y tercera subastas, se consignará 
el mismo porcentaje, pero el tipo de la segunda, 
será el de la tasación rebajada en un 25 por 100, 
sin cuyo requisito no serán admitidos." 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo del bien en la primera 
subasta; en la segunda no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la 'misma, que será el de tasación rebajado en un 
25 por 100, y en. tercera subasta podrá hacerse 
cualquier postura, al salir sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración, podrán hacerse" posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo . del 
importe de la consignación" del 40 por 100 antes 
indicado, en el citado establecimiento, cuyos pliegos 
serán abiertos en el acto del remate _al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. ' 

Los autos y certificación del Registro estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado donde 
podrán ser examinados en días y horas hábiles. 

Se hace constar que no se han suplido los títulos 
de propiedad y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la parte actora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos,. sin destinarse 
a su extinción el pr.ecio del remate. 

Si por causa dé fuerza mayor no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en el día y hora señalados, 
se llevará a efecto en el siguiente inmediato hábil, 
a la misma hora. 

De no ser posible la notificación personal de los 
propietarios del bien objeto de subasta, respecto 
del lugar, día y hora del remate, quedarán enterados 
de tales particulares con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, vivienda mano derecha, de la planta ter
cera, con entrada por el portal de la calle Alfon
so XI, escalera de acceso, letra 'D, del denominado 
«Las 60 viviendas», en el barrio de Gamonal del 
Riopico, con una superficie útil de 52 metros cua
drados, compuesta de tres dormitorios, cocina y 
cuarto de aseo. 

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
10.160.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 7 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-32.876. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en- este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 42/1992. se sigue procedimiento 
ejecutivo, letras de' cambio, a instancia de «Con
forhogar, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Diego Frias Costa, contra. don 
Manuel Sánchez Siles y don Joaquín García Alcaraz, 
señor Farinos, en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, los siguientes bienes inmuebles embar
gados en el procedimiento: 

1. Finca número 12.443. Inscrita al tomo 670, 
libro 247, folio 126, sección tercera, anotación A 
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Valorada, a efectos de subasta, en 3.900.009 pesetas. 
2. Finca número 25.475. Inscrita al tomo 261, 

libro 289, folio 233, sección primera, ánotación A 
Valorada.- a efectos de subasta, en 750.000 pesetas. 

3. Finca número 16.597. Inscrita al tomo 516, 
libro 201, folio 2.225, sección primera, anotación 
A Valorada, a efectos de subasta, en 4.500.000 
pesetas. 

4. Finca número 16.120. Inscrita en el tomo 
765, libro 353, folio.l7J, sección primera, anotación 
A Valorada, ji efectos de subasta, en 6.700.000 
pesetas. 

Los bienes salen a licitación en lotes. 

La subasta se celebrará el próximo día 26 de 
junio, a las doce treinta horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en calle Angel Bruna, Pala
cio de Justicia, 3.a planta, de esta ciudad. bajo las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo del remate será de su avalúo 
para cada una de las fmcas, sin que . se admitan 
posturas que no cubran las dos tercera partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamenté, los licitadores, el 40 por 100 
del tipo del remate, en la Mesa del Juzgado o esta-
blecimiento que se destine al efecto. . 

Tercera.-Sólo podrá el ejecutan~ ceder el remate 
a un tercero. 

Cu8rta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel, el 40 por 100 del tipo del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el' próximo 25 de julio, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será el 75 por 100 del de 
la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin suje,ción a tipo, 
el día 26 de septiembre, también a las once treinta 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda .. Si algún día de 
los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles, la subasta se celebrará en el primer 
día hábil siguiente, excepto sábados, en el mismo 
lugar y hora señalados. 

Dado en Cartagena a 18 de abril de 1996.-El 
Secretario.-32.725. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Cartagena (Murcia), 

l' Por medio del presente, hace saber: Que en este 
jUzgado, y bajo el número 81 de 1995, se sigue 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a Ínstancia de Caja de Ahorros' 
de Murcia, representada por el Procurador señor 
Cárceles Nieto, contra don Manuel Francisco 
Hohenleiter MoliDa y' doña Ernma Eulogio Pérez, 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada, una de ellas, la fmca hipotecada 
que al fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 28 de junio de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez, el día 24 de septiembre de 1996, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez y sin sujeción a tipo, el día 23 de octubre 
de 1996, celebráildose, en su caso, estás dos 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 de 28.875.000 pesetas, que 
es la pactada 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 la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, una cantidad igual, por lo menos; al 20 
por 190 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 g'erá también aplicable a ella. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora del remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Un trozo de terreno solar, parte de la manzana 
número 97, del plano de Cartagena, que mide 
664,71 metros cuadrados, ~ya superficie se des
compone así: Superficie edificada, 21 0,60 metro~¡ 
cuadrados (14,46 x 16,93); espacio anterior al norte, 
247 metros 69 decímetros cuadrados 
(14,46 x 17,13), espacio posterior; al sur, 68,22 
metros cuadrados (16,93 x 4,03); paso latc:ral al este, 
138,20 metros cuadrados (4,59 x 30,1l). Linda: A 
su entrada o norte, con la parcela de «Angel Pérez 
Nieto, Sociedad L'imitada»; al sur, con la calle par
ticular, en la que todos tienen participación; al oeste 
o derecha, entrando, con la parcela ¡de Balsalobre 
y Lorente, mediante callejón propiedad de estos últi
mos, y al este o izquierda, caseta de Amable Caselles, 
mediante paso integrante de' la fmca que descri-
bimos. . 

Inscripción: Registro de la Propiedad núm~ro. 2 
de Cartagena. tomo 2.303, libro 306, sección S~n 
Antón, folio 70. fmca número 30.472, inscripción 
tercera. 

Dado en Cartagena a 22 d.e abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás Manzana
res.-La Secretana.-31.453. 
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CIUDAD RODRIGO 

EdiL:to 

Doña Begoña Cuadrado Galache, Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
el dia de la fecha. en el procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don José María, don Víctor y 
don Emilio González de San Román, con el número 
23/1996, representado el demandante por el Pro
curador señor Cid Cebrián, en reclamación de can
tidad, se anuncia por el presente la venta en pública. 
subasta de la fmca que después se dirá, por término 
de veinte días, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito encalle Dominguez Bordona,teniendo 
lugar la primera subasta, el día 25 de junio; la' segun
da' (si resultare desierta la primeta) el 23 de julio, 
y la tercera (si resultare desierta la segunda) el 24 
de septiembre, todas ellas a las once horas, rigién- , 
dose las mismas por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
cuenta número 3.686, y con referencia al proce
dimiento arriba indicado, una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 de su ,correspondiente tipo, 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaría, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposiciÓn 
de los intervinient~s. 

Quinta.-Mediante el presente se notifica a los 
deudores hipotecaríos los anteriores señalamientos, 
a los efectos legales procedentes. 

Sexta.-Se podrá efectuar posturas en calidad de 
poder ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, ~ontinuarán subsistentes. y que 01 rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad d~ los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-En caso de que alguna de la subastas 
no se pudiera celebrar en los días señalados, por 
causa de fuerza mayor, la misma se celebraría al 
día siguiente hábil, a excepción de los sábados, a 
los mismos hora y lugar que la ya señ~tlada, y así 
sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica en término municipal de Martin de 
Yeltes, denominada «Cuarto de las Casas de Cas
tillejo de Yeltes», cuya cabida es de 150 hectáreas 
3 áreas 84 centiáreas. Linda: Por el norte, con tér
mino del Collado de Yeltes; sur, con carretera de 
Salamanca a Ciudad Rodrigo; este, con término de 
Martin del Río y Collado de Yeltes, y oeste, con 
el rio Yeltes. Inscrita al tomo 1.061-1.253, libro 
36-38, a los folios 1-40, fmca número 2.024. Valo
rada en la cantidad de 35.925.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 13 de mayo de 
1996.-La Juez accidental, Begoña Cua~ado Gala
che . .,...El Secretario.-32.594. 
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CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

obñá Carmen Pérez Sibón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número I de Chiclana. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario' del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 163/1995, a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Ordu
ña. contra don Rafael López Cubiles, en reclama
ción de 9.073.892 pesetas más intereses, de un prés
tamo con garantía hipotecaria. en el cual ~ ha acor
dado, por providencia de esta fecha, sacar a primera, 
y en su caso, segunda y tercera subastas, éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri
mera y ~egunda, y por término de veinte días y 
tipo de 28.050.000 pesetas, el bien inmueble al fmal 
relacionado, para cuya celebración se ha señalado 
las once horas de los días 25 de junio de 1996 
para la primera, 25 tie julio de 1996 para la segunda 
y 25 de septiembre, para la tercera, teniendo lugar 
las mismas en' la Secretaría de este Juzgado, bajo 
las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-El tipo de subasta es el de 28.050.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para la 
segunda servirá de tipo el 1. 5 por 100 de la primera, 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores acreditar documentalmente 
haber ingresado' en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, número 1245, del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos 
el' 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-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 Civij, 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. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a 
los mismos hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Rústica, trozo de tierra al sitio denominado La 
Sauceda, Espartinas, Saucedilla, Albina-Gorda y 
Gloria, en este término, de 5 áreas 59 centiáreas 
50 miliáreas, Dentro de su perimetro contiene una 
casa de una sola planta destinada a vivienda. con
venientemente distribuida en varias dependencias 
y con superficie total construida de 100 metros cua
drados. Linda: Al norte, con la de don José María 
Tinoco Bascón; al sur, con hijuela de servicio; al 
este, con junta de tablas, y por el oest~, con fmca 
de don José García Chantre. ' 

Finca número 34.036, tomo 1.090, libro 582, folio 
12, fuscripción sexta del Registro de la Propiedad 
de Chiclana de la Frontera. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 29 de abril 
de 1996.-La Juez, Carmen Pérez Sibón.-El Secre
tario.-32.646-58. 
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EL EJIDO 

Edicto 

Doña Rosario Muñoz Enrique, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número' 2 de El Ejido y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi CaJ;go 
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 510/1994, instado por 
La Caixa, representada por el Procur;ador señor 
Alcoba Enriquez, _frente a «Arqueados de Trato, 
Sociedad Limitada», en reclamación de préstamo 
hipotecario por lo que he acordado sacar a pública 
subasta las siguientes fmcas, especialmente hipo-

'tecadas, que a continuación se dicen y en las que 
se especificará su valor, no admitiéndose posturas 
que no cubran la tasación indicada en primera 
subasta. 

Finca 53.213.-Descripción: Urbana número 4. 
Vivienda 0.3, situada en la planta bajl\ del bloque 
número 1 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7, de la urbanización «Almerimar», 
en El Ejido. Tiene una superficie construida de 92,69 
metros cuadrados. Una cuota de 10 por 100 en' 
el bloque del que forma parte; 0,50 por 100 en 

- el total de la edificación, y del sector y general 
0,014 por 100. • 

Lirida: 'Norte, con zona peatonal; sur, con patio 
de luces y jardín de la vivienda 0.2 de este bloque; 
este, con rellano de acceso y patio de luces, y oeste, 
con la vivienda 0.2 de este bloque número 2 y en ' 
el jardín de la misma. Le' corresponde una terraza 
de 9 metros cuadrados y un jardin de 8 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Fínca 53.213 al tomo 1.545, libro 
693, folio 7, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca), del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

finca 53.485.-Descripción: Urbana número 140. 
·Vivienda2.2, situada en la ~lanta segunda del bloque 
número 11 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7, de la urbanización «Almerimar», 
en El Ejido. Tiene una superficie construida de 65,04 
metros cuadrados. Una cubta de 6,76 por 'lOO en 
el bloque, del que forma parte; 0,34 por 100 en 
el total de la edificación, y del sector y general 
0,009 por 100. 

Linda: Norte, con vivienda 2.1 y V\Jelos de jardín 
de la vivienda 0.1; sur, con vivienda 2.3 y rellano 
de acceso; este, con vuelos del jardín de la vivienda 
0.2, y oeste, con la vivienda 2.1 y rellano de acceso. 
Le corresponde una terraza de 6 m~tros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.485 al tomo 1.546, libro 
680, folio 55, inscripción cuarta (titularidad actúal) 
y tercera (hipoteca), del Registro de la PrÓpiedad 
dé Berja. ' 

Finca 53.477.-Descripción: Urbana número 136. 
Vivienda 1.2, situada en la planta primera del bloque 
número 11 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7 de la urbanización «Almeriman>, en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 67,97 
metros cuadrados, Una cuota c;le 7,06 por 100 en 
el bloque del qtle forma parte; 0,36 por 100 en 
el total de- la edificación, y del 'sector y general. 
0,010 por 100. 

Linda: Norte, con vivienda 1.1 y vuelos de jardin 
de la vivienda 0.1; sur, con vivienda 1.3 y rellano 
de acceso; este, con vuelos del jardín de la vivienda 
0.2, y oeste, con la vivienda 1.1 y rellano de acceso. 
Le corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.477 al tomo 1.546, libro 
680, folio 47, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad ' 
de Berja. 

Fmca 53.479.-Descripción: Urbana número 137. 
Vivienda 1.3, situada en la planta primera del bloque 
número 11 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7 de la urbanización «Almeriman, en 
El Ejido. Tiene una superficie 'construida de 67,27 
metros cuadrados. Una cuota de 6,99 por 100 en 
el bloque del que forma parte; 0,36 por 1 00 en 
el total de la edifica~ión, y del sector y general, 
0,010 por 100. 
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Linda: Norte, con vivienda 1.2 y rellano de acceso; 
sur, con vivienda 1.4 y vuelos del jardín de la vivien
da 0.4; este, con vuelos del jardín de la vivienda 
0.3, y oeste, con la vivienda 1.4 y rellano de acceso. 
Le corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.479 al tomo 1.546, libro 
680, folio, 49, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

Finca 53.469.-Descripción: Urbana número 132. 
Vivienda 0.2, situada en' la planta baja del bloque 
número 11 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7 de la urbanización «Almeriman, en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 6 7 ,97 
metros cuadrados. Una cuota de 7;06 por 100 en 
el bloque del que forma parte; 0,36 por 100 en 
el total de la edificación, y deí sector y general, 
0,010 por 100. 

Linda: Norte, con vivienda 0.1; sur, con vivienda 
0.3' Y rellano de, acceso; este, con zona verde de 
la urbapización, y oeste, con la vivienda 0.1 y rellano 
de acceso. Le correspohde una terraza de 6 metros 
cuadrados y jardín de 32 metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.469 al tomo '1.546, libro' 
680, folio 39, inscripci6n cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

Finca 53.471.-Descripcióo: Urbana número 133. 
Vivienda 0.3, situada en la planta baja del bloque 
número 11 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-i de la urbanización «Almerimar», en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 67,27 
metros cuadrados. Una cuota de 6,99 por 100 en 
el bloque del que forma parte;. 0,36 por 100 en 
el total de la edificación, y del sector y general, 
0,010 por 100. 

Linda: Norte, con vivienda 0.2 y rellano de accéso; 
sur, con vivienda 0.4 Y' el bloque 10; este, con zona 
verde de la urbanización, y 'oeste, con la vivienda 
004 y rellano de acceso. Le coresponde una terraza 
de 6 metros cuadrados y jardín de 33 metros cua
drados. 

Inscripción: Finca 53.471 al torrro. 1.546, libro 
680, folio 41, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

Finca 53.449.-Descripción: Urbana número 122. 
Vivienda 1.2, situada en la planta primera del bloque 
número 10 _ del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7 de la urb~zación «Álmerimar», en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 67,97 
metros cuadrados. Una cuota de 7,06 por 100 en 
el bloque del que forma parte; 0,36 por 100 en 
el total de la edificación, y del sector y general. 
0,010 por 100. 

Linda: Norte, con vivienda 1.1 ywelos del jardín 
de la vivienda 0.1; sur, con vivienda 1.3 y rellano, 

. de acceso; este, vuelos del jardín de la vivienda 
0.2, y oeste, con la vivienda -1.1 y rellano de accew. 
Le corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Inscripción: Finca'.53.449 al tomo 1.546, libro' 
680, folio 19, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

Finca 53.451 . ...:.Descripción: Urbana número 123. 
Vivienda 1.3, situada en la planta primera del bloque 
número 10 del conjunto residencial «Puerto Golf»; 
en parcela A-7 de la urbanización «Almerimar», eA 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 67,27 
metros cuadrados. Una cuota de 6,99 por 100 en 
el bloque del que forma parte; 0,36 por 100 en 
el total de la' edificación, y del sector y general, 
0,010 por 100. , 

Linda: Norte, con vivienda 1.2 y rellano de acceso; 
sur, con vivienda 1.4 y vuelos del jardín de vivienda 
0.4; este, vuelos del jardín de la vivienda 0.3, y 
oeste. con la vivienda l.4 y rellano de aCQeso. Le 
corresponde una terraza de 6 metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.451 al tomo 1.546, libro 
680, folio 21, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca),..del Registro de la Propiedad 
de~~L ' . 

Finca 53.441.-Descripción: Urbana número 118. 
Vivienda 0.2, situada en la planta baja del bloque 
número 10 del conjunto' residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7- de la urbanización «Almerimar», en 
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El Ejido. Tiene una superficie construida de 67,97 
metros cuadrados. Una cuota de 7 ,06 por 1 00 en 
el bloque del que forma parte; 0,36 por 1 00 en 
el total de la edificación, y del sector y general 
0,010 por 100. 

Linda: Norte, con vivienda 0.1 y jardín de la 
vivienda 0.4 del bloque número 11; sur, con vivienda 
0.3 y rellano de acceso; este, con zona verde de 
la urbanización, y oeste, con la vivienda 0.1 y rellano 
de acceso. Le corresponde una terraZa de 6 metros 
cuadrados y un jardín de 49 metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.441 al tomo 1.546, libro 
680, folio U, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

Finca 53.443.-Descripción: Urbana número 119. 
Vivienda 0.3, situada en la planta baja del bloque 
número ·10 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7 de la urbanización «Almeriman, en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 67,27 
metros cuadrados. Una cuota de 6,99 por 1 00 en 
el bloque del que forma parte; 0,36 por 1 00 ·en 
el total de la edificación, y del sector y general 

. 0,010 por 100. 
Linda: Norte, con vivienda 0.2 y rellano de acceso; 

sur, con vivienda 0.4 y jardín de vivienda; este, con 
zona verde de la urbanización, y oeste, con la vivien
da 0.4 Y rellano de acceso. Le corresponde una 
terraza de 6 metros cuadrados y un jardin de 49 
metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.443 al tomo 1.546, libro 
680, folio 13, inscripción 'cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. ' 

Finca 53.22 l.-Descripción: Urbana número 8. 
Vivienda 1.3, situada en la planta primera del bloque 
número 1 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A· 7 de la urbanización «Almerimar», en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 88,61 
metros cuadrados. Una cuota de 9,58 por 100 en 
él bloque del que forma parte; 0,47 por 100 en 
el total de la edificación, y del sector y general 
0,013 por 100. ' 

Linda: Norte, con vuelos de la planta baja; sur, 
con patio de luces y vuelos de la planta baja; este, 
con rellan'o de acces,o y patio dé luces, y oeste, 
con el bloque número 2 y vuelos de la zona peatonal. 
Le correspondé una terraza de 18· metros cuadrados. 

Inscripción: Finca 53.221 al tomo 1.545, libro 
693, folio 15, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipote<;a) del Registro de la Propiedad 
de Berja. ' 

Finca 53.237:-Descripción: Urbana número 16. 
Vivienda 1.1, situada en la planta primera del bloque 
número 2 del conjunto residencial «Puerto Golf», 
en parcela A-7 de la urbanización «Almerimar», en 
El Ejido. Tiene una superficie construida de 87,06 
metros cuadrados. Una cuota de 7,01 por 100 en 
el 'bloque del que forma parte; 0,46 por 100 en 
el 'total de la edificación, y del sector y general 
0,012 por 100.' , 

Linda: Norte. con vuelos.de zona peatonal; sur, 
con patio de luces y vivienda 1.4; este, con patio 
de luces, ccija de escalera, rellano de acceso Y'vuelos 
zona péatonal. y oeste, con' el bloque número 3 
y vuelos de la planta baja. Le corresponde \.ina terra-
za de 7 metros cuadrados. . 

Inscripción: 'Finca 53.237 al tomo 1.545, libro 
693, folio 31, inscripción cuarta (titularidad actual) 
y tercera (hipoteca) del Registro de la Propiedad 
de Berja. 

Tasación de las. anteriores fmcas.:' 

Registral número 53.213, Valor: 13.230.000 pese-
tas. ' 

Registra! nÚlTlero 53.221. Valor: 12.760.000 pese
tas. 

Registral número 53.237. Valor: 15.400.000 pese-
tas. ' 

Registral número 53.441. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registral número 53.443. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registra! número 53.449. Valor: 10.120.000 pese-' 
taso 



10048 

Registralnúmero 53.45'1. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registral número 53.469. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registral número 53.471. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registral número 53.477. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registral número 53.479. Valor: 10.120.000 pese
tas. 

Registral número 53.485. Valor: 10.160.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almeria), calle 
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la primera 
subasta, el próximo día 31 de julio y hora de las 
diez; previniendo a los licitadores sobre los siguien; 
tes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani- ' 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como ,bastante la 
titulación aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose .que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilildad de los, mismos, y s~. destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 27 de septiembre, 
y hora de las diez, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, y, en otro caso, se 
señala para 'la tercera subasta el 'dia 30 de' octubre 
y hora de las diez, y esta última sin sujeción ~ 
tipo; haciendo constar que, en el caso de que alguno 
de los días señalados para la primera, segunda y 
tercera subasta, fuese inhábil, ésta se celebrará el 
siguiente día hábil y a la hora acordada. Igualmente, 
y para el caso de' no hallarse el demandado en 
el domicilio designado' siiva el prese~te edicto de 
notificación en forma. 

Dado en El Ejido (Almeria) a, 8 de abril de 
1 996.-La Juez, Rosario Muñoz Enrique.-La Secre
tariajudicial.-31.423. 

FERROL 

Edicto 

Doña Maria José González Movilla, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ferrol, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 79/1994, se sigue juicio de testa
mentaria, a instancia de don Miguel y otros Maris
tany Vigo, representados por el Procurador señor/a 
Garmendia Díaz, contra Maria del Carmen Morado 
Vidal. 

Habiéndose acordado, por resolución del día de 
la 'fecha, sacar a pública subasta, por término de 
viente días, los siguientes bienes: 

Piso en la calle General Pardiñas, número 8i. 
A, CU(,lrto B, de Madrid, tasado en 33.340.000 pese
tas. 

Se señala para la primera subasta el próximo día 
1 de julio, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado; para la segunda subasta, caso de 
no haber licitadores en la primera, el próximo día. 
26 de julio, a la misma hora, y, en su caso, para 
la tercera, el próximo día 20 de septiembre a la 
misma hora. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se fija en el avalúo a que se refiere la relación 
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de bienes de este edicto; para la segunda, el 75 
por 100 del fijado para la primera, y para la tercera, 
de celebrarse, será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
y en t04as las subastas desde el anuncio, hasta la 
celebración podrán hacerse posturas por escrito y 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
necesaria para tomar parte en la subasta. 

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. 

Cuarta.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, Oficina Prin
cipal del Banco Bilbao-Vizcaya de Ferrol, sita' en 
la plaza del Callao, de esta ciudad, cuenta .núritero 
1554/000/42/000/79/1994, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que siivan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que Se hicieren 
sin necesidad de consignar el depósito. 

Sexta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los pre~rentes, si los hubiese, al ct:édito del actor 
contihúan 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. 

Dado en Ferrol a 14 de mayo de 1996.-La Magis
trado-Juez, Maria José González Movilla.-EI Secre
taJ:io:-32.023. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eladio de Dios Morales, Secretario titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen
labrada (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario, ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 98/1994, 
a instancia de Caja de Ahorro de Cataluña, contra 
don Nicolás Sanabria Barragán y doña Manuela 
Amigo Aguilar, y a instancia de la parte actora, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
legal de veinte días, la fmca hipotecada que luego 
se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en las fechas, horas y forma que 
luego se dirá. 

En primera subasta, el día 24 de junio de i 996, 
a las once horas; por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca, de 12.800.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cub(aIl el referido tipo. 

En segunda subasta, caso' de no haber postura 
,admisible en la, primera, ni haberse solicitado por 
el actor la adjudicaCión de la fmca, el dia 9 de 
septiembre de 1996, a las once horas, sirviendo 
de tipo para ella el -., 5 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera subasta, si fuere precisa, el día 7 de 
octubre d~ 1996, a las once horas, y sin sujeción 
a tipo. 

Otras condiciones 

Primera.-A partir de lá publicación del edicto 
se podrán hacer posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretariá de este Juzgado, acompañando 
resguardo de haber ingresado en .la cuenta de con
signaciones de' este Juzgado, en el Banco .Bilbao 
Vizcaya, el 30 por 100 del precio de la subasta 
y, si fuere la tercera, el 30 por lOO que corresponda 
al tipo de la segunda 

Segunda-Igualmente, quienes deseen l?articipar 
en la subasta,· han de acreditar la consignación' a 
que se alude en la anterior. 
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Tercera.-Se devolverán las consignaciones hechas 
por los postores, excepto la correspondiente al mejor 
'postor. que se reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de la obligaCión y, en su caso, 
como parte del precio del remate, pudiendo reser
varse en depósito;' a instancia del actor, las con
signaciones de los pOstores que lo admitan y que 
hayan cubierto el tipo de remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero, cuya cesión~ así como el 
pago del resto del precio del remate, habtja de hacer
se ante este Juzgado y en el plazo de ocho días. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere, la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria,·, están de manifiesto en esta 
Secretaria, entendiéndosé que los licitadores las 
aceptan como suficientes, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedarán subsistentes, entendien
do que el rematante los acepta y quedará subrogado 
en los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Número 20, piso quinto, número 4, del por
tal 1, del bloque C, de la urbanización Pryconsa, 
denominada «Fuenlabrada lb, al sitio del Barranco 
del Puerco, av~nida de Europa, 10, hoy calle Escocia 
número 10. , 

Inscrita en el tomo 1.091, libro 36 de Fuenlabra
da, 3, folio 203, fmca número 5.729, inscripción 
quinta. . 

Siiva este e4icto de notificación en legal forma 
a los demandados, caso de resUl~ infructuosa la 
notificación domiciliaria. 

Dado en Fuenlabrada a 15 de abril de 1996.-El 
Secretario titular, Eladio de Dios Morales.-32.520. 

OUON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 583/1995, se siguen autos de pro
cedimiento 'sumario hipotecario del artículo 131 de ' 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Abel Celemín Viñuela, en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Antonio Díaz-Portales Gómez-Pas
trana y doña Maria Luisa Zapico Menéndez, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada: 

Piso _ segundo, dereclJ,a, o vivienda A, del piso 
segundo de la casa n6mero 13 de la calle Adaro, 
de la villa de Gijón. Con uIla superficie de 86 metros 
70 decímetros 50 centimetros cuadrados, incluyen-

. do 2 métros 78 decímetros cuadrados de la parte 
de solana. Posée una carbonera señalada con el 
número 3 de la parte derecha, entrando, en el sótano. 

Inscrita al tomo 835, libro 542, folio 164, fmca 
número 1.650, inscripción priinera, sección tercera. 

Valorada, a efectos d~ subasta, en 8.080.000 pese
tas. 

La, subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 8 de julio de 1996, 
a 'las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el pactadq en 
la escritura de constitución de hipoteca (8.080.000 
pesetas),. sin que se á<lmitan posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadbres consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
la tercera planta del Palacio de Justicia, de Gijón, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.~Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anundo de la subasta hasta 
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 4 de septiembre de 1996, 
a las once 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 30' de septiembre 
de 1996, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamadas con la subasta de una de las fincas, 
quedará automáticamente sin efecto"la subasta de las 
demás. 

Décima-En caso de haberse señalado para la cele
" bración, por error, un día festivo, nacional, autonómico 
o local, se entenderá que la fecha de celebración de 

. la subasta será el siguiente día hábil. 
Undécima-Para el supuesto de que intentada la 

notificación de la subasta a los deudores, en el domi
cilio que consta en autos, resultare imposible. sirva 
el presente edicto de notificación, en forma, de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Gijón a 6 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-31.419. 

GUON 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 528/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Abel Celemin Viñuela, en representación de Caja 
de Ahorros de Asturias, contra don Juan Luis García 
Loureiro y doña Maria Luisa Díaz Casas, 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 embargaqa: ' 

Número 4, piso primero, derecha, tipo A, letra 
A, del bloque número 5 de la calle San Nicolás, 
nÍímero 10, de Gijón. Con una superficie útil de 
84 metros 36 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Gijón al tomo 1.720, libro 135, folio 7, fmca 
número 10.317. 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.300.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 11 de julio de 1996, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca (5.300.000 

.. 
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pesetas), sin que se admitan posturas inferiores a 
dicho tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
la tercera planta del Palacio de Justicia de Gijón, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.--Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 10 de septiembre de 1996, 
a las once ho~s, 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 7 de octubre de t?96, 
también a las once horas, rigienao para 'la nnsma 
las restantes condiciones fijadas para la. segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamadas con la subasta de una de las fmcas, 
qUedará automáticamente sin efecto la subasta de las 
demás. 

Décima-En caso de haberse señalado para la cele
bración, por error, un día festivo, nacional, autonómico 
o local, se entenderá que la fecha de celebración de 
la subasta será el siguiente día hábil. 

Undécima-Para el supuesto de que intentada la 
notificación de la subasta a lós deudores, en el domi
cilio. que consta en autos, resultare imposible, sirva 
el presente edicto de notificación, en forma, de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Gijón'a 6 de mayo' de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-31.420. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Paloma Sancho Mayo, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gua
dalajara y su partido, , 

Hago saber: Que en este Juigado de mi cargo 
se siguen autos, de .procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 125 
de 1995, instados por «Banco Zaragozano, Sociedad 
Anónima», contra «Electromedlcina y Desechables, 
"Sociedad Limitada», sobre efeoovidad de préstamo 
hipotecario, en los que, por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a subasta pública el bien que 
luego se dirá, la cual tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la primera subasta el día 17 de julio" de 1996, 

, a las trece horas; para la segunda subasta el día 
17 de septiembre oe 1996, a las trece horas, y para 
la tercera subasta, el dia 17 de octubre de 1996, 
a las trece horas. 

Quienes quieran participar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condicion~s: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es de 
16.000.000 de pesetas; para la segunda, con la rebaja 
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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 Secretaría de este Juzgado, consignándose. al 
menos, el 20 por 100 del precio tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones núinero 
1.806, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal, calle Carmen, 3, de Guadalajara presen
tando en este caso el resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas y consignaciones y en la cuantía antes dicha 
en el propio acto de la subasta o. en su caso, acréditar 
haberlo hecho en cualquiera de las formas que se 
dicen en la condición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tjpo y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 
. Cuarta.-Se podrán hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la :;ubasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que' así lo acepten 
y que hubieren cubierto en 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 que co¡no licitadores parti
cipen en la subasta aceptarán como suficientes la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmea, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello derive. Los autos y la certificación a que se 
refiore la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria . 

Bien hipotecado objeto de subasta . 

Parcela de terreno número 241, subparcela A-l, 
en término municipal de Fontanar, al sitio «Mula 
Alta», proveq.iente de la fmca número 241 del plano 
general de concentración parcelaria. Tiene una 
su~rficie de 1 hectárea 1 área 47 centiáreas. 

Linda, entrando: Frente, camino del Fresno; dere
cha, hermanos de don Andrés Pérei; izquierda, fmca 
resto de . la' que se segrega, y fondo, barranco del 
Pozo. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Guada
lajara, al tomo 1.429, folio 119, fmca 2.606. 

Si alguno de los días señalados resultare inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil, siem
pre que no sea sábado, en cuyo caso se entenderá 
el lunes siguiente. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al público en general y a las partes de este proceso 
en particular, expido el presente en Guadalajara, 
a 13 dé marzo' de 1996.-La Magistrada-Juez, Palo
'ma Sancho Mayo.-El Secretario.-32.709. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Segui Terol, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
330/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador don' José 
Blasco Santamaria, en la representación que tiene 
acreditada de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
contra doña Cristina Rámirez Valero, y sobre la 
fmca hipotecada número 15.825 del Registro de 
la Propiedad de Jijona (Alicante), en cuyo proce
dimiento. por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta por las veces que se 
dirán y por término de veinte días, cada una de 



10050 

ellas, la fmca especialmente hipotecada que al fmal 
se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera el próximo día 18 
de julio de 1996; y hora de las once, no concurriéndo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior 
y por segunda vez el día 18 de septiembre de 1996, 
y desierta ésta se señala por tercera vez el día 15 
de octubre de 1996, a la misma hora y con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servírá de tipo en la subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que· se 
indicará al principio de la descripción de la fmca. 
co'] rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda 
y si sujeción a tipo. la tercera, y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 

Segunda-Salvo el derecho· que tiene la actora 
en todos los casos. de concurrir como postora a 
la subasta, sin verificar depó~itos. todos los demÁs 
postores, sin excepción deberán consignar en el Ban-

. co Bilbao Vizcaya de esta localidad. cuenta número 
174/0000/18/0330/95, una cantidad igual. por lo 
menos al 20 por 1 QO del tipo de cada subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a. que se refiere l~ regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que tedo licitador acepta como 
bastante la licitación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuaran subsistentes, entendiéQdose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad, de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; haciéndose constar 
en el acto de la subasta que el rematante acepta 
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi
tida la proposición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notifrcación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los articulo s 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. con veinte días de antelación. 
como mínimo. a la fecha de las subastas. de no 
ser hallados en ella. este edicto servírá, igualmente, 
para notificaciones de las mismas del triple seña
lamiento. 

La fmca objeto de subasta es la.siguiente: 

Tasación 12.936.400 pesetas. 
Vivienda número 9, que es la novena. de izquierda 

a derecha. mirando a la fachada. del conjunto de 
viviendas adosadas y en linea, en término· de Ibi, 
con frente a la carretera de Alcoy-Yecla, número 
13 D de policía, antes sin número. Es de tipo A 
en proyecto. Consta de planta blija. destinada a gara' 
je y zagúan y dos plantas !lItas. a vivienda. con 
superficie total construida de ·194 metros 60 decí
metros cuadrados y útil de 168 metros 83 decíinetros 
cuadrados. distribuida en distintas dependencias. 
Tiene un pequefto patio al fqndo. Linda: Entrando. 
derecha; en una linea de 15 metros. casa número 
10 del conjunto; izquierda, en otra linea. igual, casa 
número 8 del conjunto; fondo. en· linea de seis 
metros, resto de procedencia del solar, de «Nove
cóns, Sociedad Limitada», y por su frente, en igual 
linea, carretera de situación. 

Cuota de participación: 9,918 por lOO. 
Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 

de la Propiedad de Jijona, en el tomo 937 del archi
vo. libro 236, del Ayuntamiento de Ibi. folio 207. 
fmca 15.825. inscripción tercera. 

Dado en Ibi a 10 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Rafaela Segui Terol.-La Secreta
ria.-31.457. 
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IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Asegui Terol. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante). 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el número 
309/199 S, se tramita procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador don José 
Blasco Santamaria en la representación que tiene 
acreditada de Sociedad de Garantía Recíproca de 
la Comunidad Valenciana, contra don Juan Manuel 
Guillén Bornay y doña Ana Maria Sánchez Mar
tinez. y sobre la fmcas hipotecadas números 11.006 
y 11.414 del Registro de la Propiedad de Jijona 
(Alicante). en cuyo procedimiento. por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por las veces que se dirán y por término de veinte 
días cada una de ellas, las fmcas especialmente hipo
tecadas que al final se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
. de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 

18 de julio de 1996. y hora de las doce. no con
curriendo postores. se señala a la misma hora que 
la anterior y por segunda vez. el día 18 de septiembre 
de 1996. y desierta ésta se señala por tercera vez 
el día 15 de octubre· de 1996. a la misma hora 
y con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servírá de tipo en la subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al principio de la descripción de la fmca, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda 
y si sujeción a tipo la tercera. y no se admitir~n 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
ea lodos los éasos de concurrir como postora a 
la Stibasta sin verificar· depósitos. todos los demás 
postores sin excepción. deberán consignar en el Ban
co Bilbao VIZcaya de esta localidad. cuenta número 
0174/0000/1810309/95. una cantidad igual por lo 
menos al 20 por t,p0 del tipo d~ cada subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cu8{ta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en ·la 
Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la licitación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. ~ los hubiere, 
al crédito del actor continuaran 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; hacién
dose constar en el acto de la subasta que el rematante 
acepta tales obligaciones y si no las acepta no le 
será admitida· la proposición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores· que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los articulos 262 y·279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. con veinte días de antelación 
como mínimo a la fecha de las· subastas. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificaciones de las mismas del triple seña
lamiento. . 

Las fmeas objeto de subasta son .las siguientes: 

Tasación 22.250.000 pesetas. tasación fmca A). 
A) Parcela de terreno de 330 metros cuadrados. 

en la villa de Ibi. partida Foyetes. de forma rec
tangular y bajo los lindes: Norte. en una linea de 
10 metros. calle Ausias March. sur. calle Gabriel 
Miró; -este. en una linea de 33 metros. resto de 
fmca matriz de doña Maria Teresa Vitoria Gisbert; 
y oeste, Antonio Martlnez. La referida fmca que 
constituye la registra! 11.006 del Registro de la Pro
piedad de Jijona. se encuentra inscrita al tomo 659. 
libro 140 de Ibi. folio 246. 

Tasación fmca B) cantidad 22.250.000 pesetas. 
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B) Sobre una tierra secana en término de Ibi. 
y partida de Pinoses. con una superficie de 50 áreas 
20 centiáreas. casa en construcción abierta. rodeada 
por todos sus aires por terreno de la fmca que esta 
enclavada. compuesta de planta baja y alta. com
prensiva de una sola vivienda. La superficie peri" 
metral construida es de 104 inetros cuadrados. lin
dante por el norte con don Juan Ferré Lloréns y 
do Tomás García García. camino de Les Pinoses. 
en medio. y don Jual1 Albero Guillem; sur. de don 
Vicente Guillén Moya; este. don Francisco Pérez 
Pina. y oeste. don Juan Albero Guillem y don Vicen
te Guillén Moya. Constituye la fmca registral núme
ro 11.414 del Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo 680. libro 145 de Ibi. folio 24. 

Dado en Ibi a 15 de abril de 1996.-La Juez. 
Rafaela Asegui Terol.-La Secretaria.-31.583-58. 

J~N 

Edicto 

Don Saturnino Regidor Martinez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita al 
número 451/94-3, autos de juicio ejecutivo. a ins
tancias de don Emilio Carreras Molina contra don 
Julián Civieta Zacarias. en reclamación de cantiqad. 
en los que acuerdo sacar a pública subasta por pri
mera vez. término de veinte días y precio de tasación 
pericial, el bien embargado a la parte demandada 
y que después se dirá. para cuyo acto se señala 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
26 de junio próximo y hora de las doce. bajo- los 
requisitos y condiciones que. igualmente. se dirán, 
y en previsión de que no hubiese postores en dicha 
subasta. desde este momento quedan anunciadas 
una segunda y tercera. para lo que se señala el 
día 26 de julio próximo y hora de las doce. para 

. la segunda, y el día 26 de septiembre próximo y 
hora de las doce. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 
Primera.-Que para tornar parte en las subastas 

deberán . los licitadores presentar. previamente. en 
este Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el justificante del Banco Bilbao Vizcaya, sito en plaza 
Cónstitución. 7. cuenta corriente 2054, de haber 
ingresado. por lo menos. el 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo para cada subasta, que 
es el valor pericial para la primera; rebaja del 25 
por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo. para 
la tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que en el 'female de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas. y en la tércera se admitirá cualquier 
postura sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él. el justificante del 
importe de la consignación mencionada en el núme
ro 1 de este edicto. acompañando el resguardo 
corre~pondiente. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre' la fmca y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de· los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana.-Vivienda Q, situada en la planta cuarta 

del edificio de Jaén. barranco de los Escuderos, 
número 19, con superficie de 89,33 metros cua
drados. fmca número 9.039. libro 92. tomo 1.855, 
Registro de la Propiedad número 2 de Jaén. 

Su valor. a efectos de subasta, 6.700.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 24 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. Saturnino Regidor Martinez.-El Secte
tario.-32.512. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

'Don Víctor Caba Villarejo: Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 12 de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 857/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima». contra don José 
Javier Covián Rodríguez SedanO'. en reciamación 

,de crédíto 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 ditá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el día 28 de junio de 1996. a las ' 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
3546000018085795. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, hac,iéndose 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 LeYaHipotecaria. 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 con,tinuarán 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 postbres en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 29 de julio de 1996. a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el día 27 de septiembre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendO' consignar quien desee 
,tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de 'base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 
Cuarenta y cinco.-Vivienda número 94 en la plan

ta novena de un bloque o edificio de doce plantas. 
con cuatro viviendas por planta. o sea. 48 viviendas 
en total, distinguido con el riúmero 22. construido 
sobre la parcela número 22 de la señalada con la 
letra B de la urbanización denominada' «Urbani
zación Betancor», en los alrededores de la Feria 
del Atlántico. en esta ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Se halla emplazada en el ala sur del citado 
edifico o bloque número 22. Ocupa una superficie 
útil de 65 metros 11 decímetros cuadrados. y linda: 
Entrada, zona de elementos comunes; derecha, 
vivienda de la misma ala y resto de la parcela B 
de la urbanización; izquierda, dicho resto. y fondo, 
el indicado resto y vivienda del bloque ~úmero 21. 

Tipo de subasta:. 1 1'.385.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas' de Gran Canaria ,a 25 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Víctor Caba 
Villarejo.-El Secretario.-33.073. 
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LpGANES 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Margallo Rivera, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instanci~ 

número 2 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
5C/1996. se siguen autos de jUicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia de «Crédito Con
sulting. Sociedad Limitada». representado por el 
Procurador señor Blanco Femández. contra d<;>n 
Eladío Rodríguez López y doña Maria Isabel Bugallo 
Puente. en reclamación de UlJ. préstamo con garantia 
'hipotecaria, en los que por providencia de esta fecha, 
se ha .acordado sacar a la venta en. pública subasta 
por primera vez. por término de veinte días, el bien 
que al fmal se describirá. para cuyo acto se ha seña
lado el día 2 de julio, a las díez horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta. se 
señala el día' 29. de julio. en el mismo lugar. hora 
e igual término para la segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación y si tampoco 
concurrieran postores a esta segunda subasta. se 
señala el día 3 de septiembre, en el mismo lugar, 
hora e igual término para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, bajo las siguientes cO,ndiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de tasación para la fmca 
la suma de 5.496.000 pesetas .. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo de tasación vigente en cada 
subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cer,ra
do depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
resguardo de haber consignadp el importe de la 
consignación referida en el establecimiento desti-
nado al efecto. . 

OJarta.-EI remáte podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Quínta.-Para tomar parte en la sJlbasta, deberán 
los licitadores presentar resguardo .acreditativo de 
haber ingresado en la cuenta general de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos, ~ 20 por 100 del, valor del bien, 
que sirva de tipo para la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos y los títulos de propiedád del 
bien, estarán de manifiesto en la· Secretaria para 
que pueBan exarriínarlos los que' quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con ellos, y que no 
tendrán derecho a exigir nin~nos otros. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial, señalado con el número 2, .iito 
en la planta baja del edificio señalado con el número 
12' de la calle de La Bureba, en Leganés (Madrid), 

. tiene una superficie de 33 metros cuadrados y linda: 
Al norte, zona verde; al sur, con cuarto de con
tadores y patio interior; al este, fmca número 14 
de la calle de La Bureba y patio interior, y oeste, 
con zona de portal y cuarto de contadores. 

Le corresponde una cuota de participaéión en 
el valor total de la casa, gastos y elementos comunes 
de 1,88 por 100. 

Inscripción:, Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Leganés, al tomo 
918, libro 76, folio 150, finca número 6.383, ins
cripción segunda. 

Inscribiéndose la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad de Leganés número 1, tOqlO 949, folio 
107, fmca número 6.383, inscripciónquínta. 

Dado en Leganés a 18 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Carmen Margallo Rive-
ra_-La Secretaria.-31.514. ' 
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LEON 

Edicto 

Doña María Dolores' GO'nzález Hemando. Magis
trada-Juez del Juzgado. de Primera Instancia 
número 7 d~ León, 

Hago· saber: Que en este Juzgado y al núme
ro 46/1996-B, se siguen autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a mstancias de Banco 
Hipotecario de España, representado por el Pro
curador señor Alvarez Prida, contra don Ramón 
Quiroga Martínez y doña María Camino Quiroga 
Martinez, sobre reclamación de cantidad, en los 
que en el día de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de veinte días, 
el bien embargado a los referidos deudores que al 
fmal se expresan y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
27 de junio, a las tréce horas. en este Jtttgado, 
sito en calle Sáenz de Miera, 6 (León). 

Tipo de esta subasta: 35.000.000 de Pesetas, que 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 
, Segunda.-La segunda, el día 23' de julio, a las 

trece horas. Y la tercera, el día 26 de septi~mbre, 
a las trece horas, ambas en el' mismo lugar que 
la primera, y para el caso de que fuera declarada 

,desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los 
bienes. 

Tipo de la segunda: 75 por 100 de la primera. 
La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte deberán consignar, 
previamente, en el Juzgado, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo <le la primera, e igual pot'
Centaje del tipO de la segunda, en ésta y en la tercera 
o acreditar con el resguardo de ingreso. haberlo 
hecho ~n la cuenta de este Juzgado número 
21350000 180046/96-B. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 3330, plaza Santo Domingo; 9. León. 

Cuarta.-Podrán hac~e posturas por escrito, en 
pliego cerra.do desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las, obligaciones a que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 pot 
100 del tipó de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del tipo señalado para la primera 
y la segunda, y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los licitadores podrán participar en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos y certifij;ación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas, están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titÚlación 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. 

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

Novena.-Para el caso de'no poderse llevar a efec
to sirva el, presente edicto de notificación a los 
demandados de las subastas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la localidad de Carbajal de la Legua, 
dentro del término municipal de Sariegos, en la 
provincia de León, parcela número 176. Parcela 
de terreno situada en la calle número díez, de una 
superficie aproximada de 600 metros cuadrados, que 
linda: Al norte, con la parcela número 175; al sur, 
con la parcela número 177; al este, con las parcelas 
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números 169 Y 170, yal oeste, con la calle número 
diez. 

Cuota de participación en elementos comunes y 
en los gastos de mantenimiento de la urbanización 
del 0,8022999 por 100. 

Destino: Vivienda unifamiliar individual B, de una 
superficie construida, aproximada total de 272,72 
metros cuadrados. ~ 

Inscripción: Inscrita al tomo 2.601, libro 52, folio 
30, fmca 4.664, inscripción primera. 

Dado en León a 8 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Dolores González Hemando.-El 
Secretario.-33;054-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Jesé Sánchez Paredes, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
la ciudad de Lórca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de juicio oro sumo hipotecario articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 329/1995, 
a instancia del Procurador don Pedro Arcas Bam~s,
en nombre y representación de Caja Rural de Alme
rla, con documento nacional de identidad/ código 
de identificación fiscal F-04001475, domiciliado en 
plaza de Barcelona, número 5 (Almerla), contra 
don Pedro González Muñoz, con documento nacio
nal de identidad/código de identificación fiscal 
74438128-P, domiciliado en calle, Puerta de Lorca, 
sin' número (Aguilas, Murcia) y doña ¡sabel Adán 
Castillo, con documento nacional de identidad/có
digo de identificación fiscal 23240865-D, domici
liada en calle Puerta de LQ,ca, sin número (Aguilas, 
MurCia), en reclamación de la suma de 4.695.511 
pesetas 'y e,n los mismos se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte dias, el bien 
que se indica al fmal del presente. 

La sub~sta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en ctlle Corregidor, núme
ro 1, señalándose para la primera el próximo día 
26 de junio de 1996. y' hora de las once treinta; 
para la segunda subasta se señala el próximo día 
22 de julio de 1996 y hora de las once treinta, 
y para la tercera subasta se señala el próximo día 
. 18 de septiembre de 1996 y hora de las once treinta, 
bajo las s~entes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina sita en plaza de Colón, sin número, 

'de ésta, cuenta número 3067, clave 18, el 20 por 
100 de su valoración, sin cuyo 'requisito no serán 
adnÍitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pactado en la escritura, pudiéndose hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

TetCera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, 'en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingresos 
de la consignación antes referida. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que .se refiere la regla 4.a del referido artícu
lo i 31 'de la Ley Hípotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constituCión de hipo
teca, o sea, el de 9.517.500 pesetas; ,para la segunda 
subasta, el 75 por 100 de la primera y sin sujeción 
a p.po para la tercera. , 

Sena'.-Sin perjuicio de que se notifique las fechas 
de las subastasen la fmca hipotecada, conforme 
a los articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuicia
miento CiVil, de no ser hallados en ella los deman-
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dados, servirá igualmente, para su notificación este 
edicto de triple señalamiento de lugar, día y hora 
para el remate. 

Séptima.-Si alguna fecha de las subastas seña
ladas fuese fiesta, se entenderá que se celebrará al 
dia siguiente hábil y a la misma hora. 

El bien objeto de subasta es: 

Primero. Urbana, fmca número 32. Piso ter
cero, letra J, del portal número 5 del bloque segundo. 
Vivienda con una superficie, construida de 103 
metros 10 decimetros cuadrados y una útil de 78 
metros 91 decimetros cuadrados, distribuidos en 
recibidor, tres dormitorios, comedor, estar, baño, 
cocina y tendedero. Tiene su entrada al norte y 
linda: Frente, hueco de escalera, patio de luces 
común y piso 1, de la' misma planta; izquierda, 
entrando. este, medianería común con casa de don 
Ginés Mula Giménez y doña Posada S. Francisco; 
derecha, oeste, calle central entre Jos dos bloques, 
común del inmueble: espalda, sur, patio de luces 
común y pisos K y,L, de la misma planta. Forma 
parte del edificio número 49 de la calle Luis' Prieto 
de esta villa. Finca número 24.690 dei Registro de 
la Propiedad de Aguilas. Valorada a efectos de subas
ta en 9.517.500 pesetas. 

Dado en Lorca (Murcia) a 11 de abril de 1996.-El 
Secretario, José Sánchez Paredes.-32.621. 

LLIRIA 

Edicto 

Don José Manuel Vázquez Rodríguez, Juez del Juz
gap<> de Primera Instancia e fustrucción número 3 
de Lliría y su partido judicial. 

Hace ,saber: ¡Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen A~tos de juicio de cognición, con el núme
ro '118/1990, a, instancias del Procurador señor 
Navas González, en nombre' y representación de 
la mercantil Stop Service, contra don Vicente Cer
vera Valero, sobrcr reclamación de 157.717 pesetas, 
en los que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que se dirá. 

,Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 26 de junio de 
1996, a las once treinta horas, sirviendo de tipo , 
el valor asignado. ascendente a la suma de 5.584.000 
pesetas. 

En prevención de que, nq concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará 'la segunda en 
este mismo Juzgado el dia 25 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo para esta 
segunda subasta el 75 por 100 del valor asignado 
al bien. 

Si tampoco concurriera postor a esta segunda 
subasta, la tercera se celebrará en el mismo lugar 
el dia 26 de septiembre de 1996. a las once treinta 
horas, y el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quierá de las subastas, se celebrará al siguiente dia, 
en los mismos lugar y hora, y dias sucesivos, si 
persistiere tal impedimento. , 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no 
cubran, al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada, una de ellas. Sólo el eje
cutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar, ,previamente. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del, valor del bien' 
que sirva de tipo para la subasta, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya en 
Lliría, con el número 4395, aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la ley, así como los titulos de pro
piedad~ en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría, debiendo los licitadores' conformarse con ellos 
y no teniendo derecho a exigir ningún otro. 

Cuarta.-Las cargas y gr~vámenes 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.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escríto, en pliego cerrado. acompañando el resguar
do acredi!ativo de haber efectuado la consignación 
a que se refiere la condición segunda de este edicto. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Una tercera parte indivisa de la parcela de terreno 
sita en Pedralba,. partida de Chomet, digo Chorret, 
de 17 áreás 9 J centiáreas, y edificio construido sobre 
la misma, compuesto de dos naves industriales, con 
una superficie total construida de 1.396 metros cua-

'drados, que linda: Frente, este, ~on don Ernesto 
Gregorio Rodrigo; derecha, norte, con don Angel 
y don Enrique' Galduf; izquierda, sur, camino, y 
fondo, oeste, camino. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Lliría, al tomo 1.125, libro 70 de 
Pedralba, folio 73, fmca registral número 4.816. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial» de 
la provincia y en el tablón de anuncios de este 
JUZgado. expido el presente en Lliría a 2 de abril 
de "1996.-El Juez, JoSé Manuel Vázquez Rodri
guez.-La Secretaria.-33.053-3. 

• 
MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 322/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Federico José Olivares de Santiago, contra doña 
Francisca Colino Serrano y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
del presente edicto se describiráil,'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: 

Prinlera subasta: Fechá, dia 27 de junio de 1996, 
a las nueve ~uarenta horas. Tipo de licitación servirá 
de tipo de licitación para la primera subasta la can
tidad de 2,492.000 pesetas para las fmcas registrales 
números 20.660 y 20.584; 3.604.000 pesetas para 
las fmcas registrales números 20.588, 20.594, 
20.623, 20.585 y 20.590; 4.086.000 pesetas para 
las fmcas registrales números 20.661, 20.675, 
20.654, 20.668, 20.607 y 20:596, 4.484.000 pesetas 
para las fmcas regÍstrales números 20.672, 20.602 
y 20.640. sin que sea admisible; postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 12 ,de' septiembre 
de 1996 a las nueve cuarenta horas. Tipo de lici
tación será el 75 por 100 del tipo para la primera 
subasta, sin que sea admisible postura inferior. , 

Tercera subasta: Fecha, día 17 de octubre de 1996 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Ségunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
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deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera ' 
y segunda subastas y; en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. ' 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. SIta en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000000322/1992. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingr~so corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del R~gistro 
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 acepta, como bastante, la titulación: 

Sexta.=-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-' 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extiÍlción 
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. 
Oct~v~.-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 sehubier~ pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de hl 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los. participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas, 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
de la regla 7. a del artículo'13 1 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llev~ a cabo en las mismas 
del modo ordinário. 

Bienes objeto de subasta 

Las fmcas se encuentran sitas en la calle Doctor 
.Fleming nútnero 7 de Andújar (Jaén), e inscritas 
en el Registro de la Propiedad de Andújar (Jaén). 

Finca registral número 20.660. Sita en el bloque 
2 1 G 2. Inscrita en el tomo .1.655, libro 386, 
folio 113. ' 

Finca registral número 20.584. Sita en el bloque 
1 bajo J, 1 B. Inscrita en el tomo 1.663, libro 390, 
folio 58. 

Finca registral número 20.588. Sita en el bloque 
1 bajo T 1. Inscrita en el tomo 1.652, libro 385. 
folio 148. 

Finca registral número 20.594. Sita en el bloque 
1 B 1 1. Inscrita en el tomo 1.652, libro 385, 
folio 166. 

Finca registral número 20.623. Sita en el bloque 
1 3 A 1. Inscrita en el tomo 1.655, libro 386, folio 2. 
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Finca registral número 20.585. Sita en el bloque 
1 bajo B 16. Inscrita en el tomo 1.652, libro 385, 
folio 139. . 

Finca registral número 20.590. Sita en el bloque 
1 bajo V 1. Inscrita eh el tomo 1.652, libro 385, 
folio 154. 

Finca registral número 20.661. Sita en el bloque 
2 2 A 2. Inscrita en el tomo 1.655, libro 386, 
folio 116. 

Finca regis~ralnúmero 20.675. Sita en el bloque 
2 4 A' 2. Inscrita en el tomo 1.655, libro 386, 
folio 158. 

Finca registra! número 20.654. Sita en ellA 2. 
Inscrita en el tomo 1.655, libro 386, folio 95. 

Finca registra! número 20.668. Sita en el 3 a 2. 
Inscrita en el tomo 1.655, libro 386, folio 137. 

Finca registral número 20.607. Sita en el bloque 
l 1 C 1. Inscrita en el tomo 1.652, libro 385, 
folio 203. 

Finca registral número 20.596. Sita en el bloque 
1 1 O L Inscrita en el tomo 1.652, libró 385, 
folio 172. 

Finpa registral número 20.672. Sita en el bloque 
2 3· E 2. Inscrita en el tomo 1.655, libro 386, 
folio 149. . . 

Finca registral número 20.602. Sita en el bloque 
1 1 J 1. Inscrita en el tomo 1.652, libro 385, 
folio 190. 

Dado en Madrid a 23 de enero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-32.703. 

MADRID 

Edicto 

Doña Marta Pereira Penedo, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 11 bis, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ttanüta juicio 
ejecutivo otros títulos 2.158/1994, a instancia de 
«Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Manuel Lanchares 
Larre, contra don' Juan Manuel Oñate Díaz y doña 
María Carmen García Vargas, y en ejecución de 
sentencia· dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta por término de veinte días def bien 
inmueble embargado a los demandados, que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 18.700.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Capitán 
Haya, número . 66, séptima planta, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 24 de junio de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien eI9 la priniera, el día 29 de julio de 1996, 
a las doce horas, con la rébaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de lasante¡iores, ni se 'pidiera adjudicación por la 
parte actora conforme a Derecho, el día 30 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas. con las mismas 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: ' 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. . 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar, previamente, los licitadores en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao VIz
caya, cuenta corriente'2854-000-17-2158/94, sucur
sal 4070, Juzgados, una cantidad igual, o superior, 
al 20 por 1 00 d~ los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien,· además, hasta el 
d!~ señalado para el 'remate podrán hacerse pujas 
por escrito, eii sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

Cuarto.-Que sólo por la actora podrá licitarsc 
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá' hacerse previa consignación del 
depósito. 
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Quinto.-Que a initancia del actor podrá reser
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 

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

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de . manifiesto en 
Sécretaría, debiendo conformarse los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que asimismo, estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas' anteriores y preferentes 
al- crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda. subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse .. a su extinción el precio del 
remate. " • 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación a los mismos de las subastas. 

En caso de suspensión de las subastas por motivo 
de fuerza mayor, se celebrarán al mismo dia de 
la siguiente semana, a la misma hora 'y con las 
mismas condiciones. 

El deudor podrá liberar su bien antes del r~mate, 
pagando principal y costas. 

El bien que se .subasta es el siguiente 

VIvienda unifamiliar de una sola planta, en la 
urbanización «El Coto», hoy calle Cangas, número 
21, del Casar de' Talamanca (Guadal~ara), super
ficie 171,10 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Guadalajara, tomo 1.369, folio 100, fmcanúme
ro 4.126, 

y en cumplimiento de lo acordado, expido el pre
sente en Madrid a 18 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Marta' Pereira Penedo.-El Secreta-
rio.-33.049-3. . 

MADRID 

Edicto 

Doña María Angeles Sierra Fernández-VIctorio, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 38 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 573/1994, se siguen autos ejecu
tivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
José Guerrero Ca1:>anes, en representación de «PSA 
Credit España, Sociedad Anónima», contra don 
Patricio VIcente Garcia y doña MarQ¡ Cecilia Fula, 
en reclamación de la cantidad de 1.213.618 pesetas, 
importe del principal, más otras 500.000 pesetas 
de gastos; costas e intereses, sin perjuicio de ulterior 
liquidación, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, por 
importe de 8.810.668 pesetas, la siguiente fmca 
embargada a la. parte demandada don Patricio Vicen
te García y doña Marta Cecilia Fula: . 

. Finca, sita en Madrid. plaza de Chozas de Cana
les, número 5, tercero,. derecha. Finca número 
49.209 del Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, calle Capitán Haya, número 66, 
quinto, de esta capital, el próximo dia 25 de junio, 
a las diez quince horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.810.668 
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 
ia cuenta provisional de consignaciones, que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», oficina 407,0, calle Capitán 
Haya, número 66, el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse ~osturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, et20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercer, únicam~nte por la parte ejecutante 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y ql1elo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. . 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los, preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que er 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 r.esultare desierta 
la primera subasta, se señala para qué tenga lugar 
la segunda el próximo dia 24 de julio, a 'las diez 
quince 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 
la segunda subasta, se celebrará una, tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 24 de septiembre, a las, diez 
quince horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones O:jadas para la segunda. 

y para que conste y sirva de notificación y citacipn 
suficiente a los demandados en caso de encontrarse 
en ignorado paradero, y en el supuesto de no poder 
verificar su notificación y citación en la forma esta
biecida en el artículo 260 y siguiente de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y para .su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo el 
presente, en' Madrid a 22 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Maria Angeles Sierra Fernández-Victo
rio.-31.519. 

MADRID 

Ediéto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 935/1995, 
a instancia ae Ibercaja contra don Angel Ig1esi~s 
y Diaz-Varela y doña Ana Maria Jimeno Velayos, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
pór 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 27 
de junio de 1996, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado,. por el 
tipo de 14.406.634 pesetas. 

Segunda.-P,ara el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seña4tdo para la segunda subasta 
el próximo día 19 de septiembre de 1996, a las 
diez treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja d~l 25 'por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. ' 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 17 
de octubre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En his 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, lo~ licitadores deberán consignar, previa
mente, el' 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con-
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signaciones núm~ro' 2460 del Banco de Bilbao VIz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingresó. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
, subastado se encuentra suplidos por las correspon
dientes certificaciones registrales, obrantes en autos, 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en 
la subas~ entendiéndose que todo licitador los acep
ta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del' actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 

, que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate .. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma "hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 

, la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido, por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán. reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus 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' (le 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. 3 de~ ~ículo 13l. 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo letra A, que es la finca independiente 
número 29 (antes 7), de la casa en Madrid, con 
fachada ala prolongación de las calles de Serrano 
y de General Mola, hoy calle Principe de Vergara, 
por donde está señalada con el número 261 pro
visional. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid, al folio 31 del tomo 211, 
sección de Chamartin de la Rosa, fmca registral 
número 11.341. • 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 21 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal-
cedo.-La Secretaria.-34.635. • 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en prOvidencia del día 
de la fecha, por el Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 12 de esta capital, en autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 i de la 
Ley Hipotecaria, tramitado con el número 
890/1995, a instancia de la Procuradora señora Cal
derón Martin, en representación de Caja de Ahorros 
y' Monte de Piedad de Madrid, se saca a pública 
subasta las siguientes fmcas:' \ 

- l. Elemento horizontal núm~rQ (ju. Local 
comercial en pl~.nta taja óel edificio en esta ciudad 
de Málaga qúe tiene su frente a la calle llamada 
Sierra Blanca, con superficie de 52 metros 31 decí
metros cuadrados, que linda: Frente, calle Sierra 
del Madroño; entrando, local segregado, eleIl!ento 
horizontal número 50 y portal del inmueble; izquier-
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"da, local segregado, elemento horizontal número 59, 
y fondo o espalda;' portal del inmueble y resto de 
la fmca matriz de donde éste se segrega. Inscrita 
al folio 81, tomo 2.001, fmea número 10.617, libro 
147. 

2. 325. Vivienda en planta cuarta, tipo D-Sl 
del bloque número 9 de la Urbanización Barceló, 
situado. en el camino Viejo de Churrianan, de Málá
ga. Ocupa tilla ·superficie construida, segiln título 
de 98 metros 17 decímetros cuadrados, y según 
c~dula de calificación defmitiva, de 105 metros 76

1 decímetros cuadrados. Consta de «hall», estar-co
medor, tres dormitorios, cuarto de baño, cocina, 
lavadero' y terraza solana. Inscrita en el folio 28, 
tomo 1.576, fmca número iO.548-A, antes 64.820. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 24 de junio, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, la 1.3

, 6.400.000 
pesetas, y la 2.8 ,7.300.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran el expresado tipo. 

'Segunda.-Para tomar 'parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente. en la cuenta de consig
naCIones y depósitos de este Juzgado, el 20 por 100 
del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articqlo' 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en· la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licÍtador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

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

Quinta.-Se admitirán. posturas por escrito, aére
ditando . en forma la previa consignación, y todas 
las posturas pueden hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
'en la primera suba~ta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo día 24, de 

. julio, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por ,100 
del tipO de la primera, y debiendo 'consignar pre
viamente el 20 por 100 del indicado tipo. 

• Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tércera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo 'lugar y hora,. el próximo día 24 
de septiembre, debiendo consignarse para tomar par
te en la misma el 20 por 1'00 del tipo de la segunda 
subasta. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el' siguiente diahábil . 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada, para el caso de 
no haberse podido practicar la notificación en la 
forma personal. 

Dado en Málaga a 15 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.596. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos , 
de procedimiento judicial sumario del ªrt.i~uro 13 i 
de la Ley Hipotecaria bajo ei número 602/1995, 
a instancia de Unicaja contra Arturo' Ayata Guerra, 
y dona Josefa Mérida Molero, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 28 
de junio de 1996, a las trece cuarenta horas de 



BOE núm. 129 

su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 7.344.000 pesetas. . 

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

Tercera.-Si resultare .desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de octubre de 1996. a las trece cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores, deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3.033 del Banco de Bilbao VIZ
caya (calle Larios. sin número) de este Juzgado. 
presentado en dicho caso el resguardo del ingreso, 

Sexta.-Los títulos de propiedad, de los inmuebles 
subastados, se encuentran suplidos por las corres
pondientes ~ertificaciones 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 puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere; 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose -que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tUadas por los participantes a la subasta~ salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplirníento 
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; tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas, 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirVe como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a, del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero letra B. izquierda según se sube 
la escalera, ubicado en el edificio denominado «Au
rora 1». con una superficie útil de 86 metros 68 
decímetros cuadrados, distribuida en vestíbulo de 
entrada comedor-estar con solana, cuatro dormi
torios, dos de ellos cón roperos empotrados. pasillo 
distribuidor. cocina con terraza-lavadero, cuarto 
de baño y aseo. Linda: Frente. vivienda letra «A». 
hueco de la escalera, mesesta de planta y caja 
del ascensor; derecha. entrando, hueco del ascen
sor y vivienda centró letra «C»; izquierda, espacios 
libres del conjunto donde se ubica y que 10 separa 
del camino de Antequera. y fondo, zonas libres 
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del conjunto que lo separa del carril de Mochingo. 
Cuota de participación, 1,07 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Málaga, en el tomo 1.962, libro 178, 
folio 209, fmca número 1.21O-B. 

Dado en Málaga a 20 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Enrique Marín López.-32.889. 

MALAGA 

Edicto 

Doña María Teresa Sáez Martínez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Málaga, 

Hace saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos del procedimiento judicial sumario. 
regulado en el artículo 131 de la Ley Hipotecaría. 
que b¡ijo el númere 267/1995, seguidos a mstancia 
de «Unicaja, Sociedad Anónima», representada por 
la Procuradora doña Ána Calderón Martín. contra 
don José León Torres y doña Isabel Jurado Montilla. 
he acordado. por providencia de esta fecha, sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera. segunda 
y tercera vez, y término de veinte días. el bien que' 
se expresa al fmal de este edicto. hipotecado a la 
parte demandada. 

Las subasta tendrán lugar en la Sala d~ Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26, en la forma establecida en la vigente Ley 
Hipotecaría y Reglamento para su aplicación. 

Por primera vez, el día 25 de junio de 1996. 
Por segunda vez. el dia 25 de julio de ,1996, con 

la rebaja del 25 por 100 del tipo de la anterior. 
Por tercera vez, el día 3 de octubre de 1996, 

sin sujeción a tipo. 
Se previene a los licitadores que, para tomar Parte 

en las subastas, deberán consignar, previamente, una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos. del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para la primera y segund.a 
subastas, excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo; que el remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, sólo por el ejecutante; que los autos 
y la éertificación del Registro de la Propiedad, a 
que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, donde pueden ser 
examinados por los licitadores, entendiéndose que 
los mismos aceptan como bastante la titulación. y 
que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes y el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responSabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Este .edictoservirá, igualmente. para notificación 
a los deudores del triple señalamiento del. lugar, 
día y hora para el remate. ' 

Finca objeto de subasta 
Urbana. Vivienda sita en la hacienda llamada de 

«San Rafael», partido primero de La Vega, paraje 
de «Cañahones», conjunto residencial «San Rafae1», 
de Málaga. 

Inscrita al tomo 2.093, libro 206, foliQ 160, fmca 
nú~ero 6.216-A. del Registro de la Ptopiedad núme
ro 1 de Málaga. 

Valor de tasación: 9.000.000 de pesetas. 

Dad~ en Málaga a 6 de marzo de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Maria Teresa Sáez Martínez.-EI Secre
tario.-31.619 . 

MALAGA 

Edicto 

Doña María Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Málaga, . 

Hace saber: Que en cumplimiento de 10 acordado 
en resolución de esta fecha,' dictada en autos de 
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procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
ejecutivo número 170/1995, seguido a instancias 
del Procurador señor Suárez de Puga Bermejo, en 
nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Rodríguez Criado. doña Magdalena Gómez 
Sánchez, don Juan Ruiz Ramos y doña Remedios 
Miranda Roldán, se anuncia por medio del presente 
la venta en pública subasta de los bienes que déspués 
se expresarán, por primera vez y término de veinte 
días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Tomás de Heredia. 
sin número, el día 26 de junio, I a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fincas reseñadas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación. que es de 3.982.500 
pesetas y 1.246.666 pesetas. respectivamente. . 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. no pudién
dose hacer en calidad de ceder a tercero. salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de conslgnar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
paseo de Reding, cuenta número 2958, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. . 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la fmca 
subastada están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ninguno de ellos. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su eXtinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y. queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de -las mismas se deriven. 
- Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 

subasta podrán hacerse posturas por escrito, en la 
forma y con los requisitos prevenidos en el artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 26 de julio, 
a las doce horas. en la misma sala, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el precio de tasación 
rebajado en un 25 por 100 y debiendo los licitadores, 
en este caso, consignar el 20 por 100 del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
. en la segunda subasta. se señala para la tercera, 
sin sujeción a.tipo, el día 26 de septiembre, a las 
doce horas. debiendo los licitadores hacer la con
signación expresada ~n el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio. 

Caso que, hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas. se traslada su celebración a la 
misma hora para el siguiente día hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día de la 
qelebración. 

Bienes. objeto de' subasta 

Urbana. Finca número 7.000 del Registro de 
la Propiedad de Alora, tomo 668. libro 109. Vivien
da tipo B, portal I en planta primera derecha del 
edificio en construcción ~n Cartama, fachada a la 
carretera de Coin) superficie construida de .109,92 
metros cuadrados y útil de 89,71 metros cuadrados. 
Es la vivienda número 11 de la fmca registral 
5.984-N, folio 55. tomo 668, inscripción tercera. 
Tipo de tasación: 3.982.500 pesetas. 

Urbana. Finca número 2.975-N, del Registro de 
la Propiedad de Alora, tomo 759, libro 109. Casa 
señalada con el número 5, situada dentro de la par
cela de la fmca «Los Ruedos», del término municipal 
de Cartama. partido Vega del Riaran. Sólo se saca 
a subasta de esta fmca las dos terceras partes indi
visas. cuya tasación se estima en 1.246.660 pesetas. 

Dado en Málaga, a 18 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. María Teresa Sáez Martínez.-La 
Secretaria.-32.548. 
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MOGUER 

Edicto 

En el procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
que se. sigue en este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Moguer (Huelva), segui
do bajo el número 46/1995, a instancias de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor Izquierdo Beltrán con
tra «Remasur, Sociedad Anónima», se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días 
lo que al fmal se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en las fechas siguien
tes: 

Segunda subasta: El día 28 de junio de 1996, 
a las once horas, con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo, de -quedar desierta, 

TerCera subasta: El día 29 de julio, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado de consignaciones judiciales el 20 
por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 
. Ter~era.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 

remate a un tercero. 
Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo. 
Quinta.-Los autos, con la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria a disposición de los 
posibles-licitado¡es; entendiéndose' que el licitador 
acepta como bastante la titulación aportada sin dere-
cho a reclamar ninguna otra. ' 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que, de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhabil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil a la misma 
hora. . 

Octava.-Por el presente y parcl el caso de que 
la deudora no fuere hallada en el domicilio al efec- . 
tuarIa la notificación, se la notifica la fecha' de la 
celebración de las subastas. 

Fincas que se sacan a subasta 

Primera.-Urbana, número 7, piso vivienda en 
planta segunda del edificio sito en Palos de la Fron
tera, calle Juan de la Cosa, sin número, que ocupa 
la parte posterior de la misma con una superficie 
construida de 118 metros 42 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, cubierta del piso vivienda que' ocupa 
la parte anterior primera, hueco del patio interior 
de luz de dicho piso y descanso de escalera; derecha, 
solar de urbap.a del «Odiel, Sociedad Anónima»; 
izquierda trasteros, terrazas, huecos, caja de escalera 
y solar. de don José Cerezo Molina, y fondo, la 
caÜe Cruz Primera. 

Coeficiente: 16,37 por 100. Inscripción: Tomo 
658, libro 60 de Palos de la Frontera, folio 56; 
fmca número 4.319, inscripción primera. 

Segunda.-Urbana, número 8. Piso vivienda en 
planta tercera del edificio sito en Palos de la Fron
tera, calle Juan de la Cosa, sin "número, que ocupa 
la totalidad de la misma. Tiene una superficie cons
truida de 122 metros 26 decimetros cuadrados. Lin
da: Frente, vuelo de la terraza de trasteros y piso 
vivienda la planta segunda; derecha, solar de urbana 
del «Odiel, Sociedad Anónima»; izquierda,. las mis
mas dependencias antes referidas y solar de don 
José Cerezo Molina; y fondo, la calle Cruz Primera. 
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Coeficiente: 16,92 por lOO. Inscripción: Tomo 
658, libro 60 de Palos de la Frontera, folio 59, 
fmca número 4.320, inscripción primera. . 

Se ha tasado cada una de las fmcas hipotecadas 
en 10.475.000 pesetas. sirviendo esta valoración de 
tipo. 

Dado en Moguer a 7 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Se~retario.-31.587. 

MOTILLA DEL PALANCAR 

Edicto 

Doña Cristina Requejo García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Motilla del 
Palancar (Cuenca) y su partido, 

Hace saber: En virtud de lo aCQrdado en pro
videncia dictada en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley' Hipotecaria, 
número 160/1995, seguido a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Collado Fcmández, 

• contra don Fidel Medina Ruipérez, en relación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
públicas subastas, que se celebrarán los próximos 
días 25 de junio de 1996, para la primera; 30 de 
julio de 1996, para la segunda, de resultar desierta 
la primera, y 24 de septiembre de 1996, para la 
tercera, ! de resultar igualmente desierta la segunda, 
todas ellas a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, de la siguiente fmca: 

Casa en Villanueva de la Jara, calle Nueva, núme
ro 41. Inscrita en el RegistrQ de la Propiedad de 
Motilla del Palancar al tomo 896, libro 61, fo
lio 156, finca número 8.246, inscripción segunda. 

Las sub~stas se celebrarán con arreglo a losiguien
te: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 5.840.000 
pesetas, fijadas en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
El tipo para la segunda subasta s~rá el 75 por 100 
de la primera, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente, en el lugar 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasa
ción, tanto en la primera como para ~a segUnda, 
y para ,la tercera subasta deberán consignar el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. El deman
dante no necesita efectuar dicha consignación:. ' 

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

Quinto.-Las posturas pueden hacerse en calidad 
de ceder a tercero. 

Dado en Motilla del Palancar a 25 de marzo 
de 1996.-La Juez, Cristina Requejo García.-EI 
Secretario.-34.65 1-3. ' 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 92/ 199 1, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de 'la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Pastor Cano, contra la sociedad «Dolores (:astro 
e Hijos, Sociedad Limitada», y por resolución de 
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esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por tercera vez, de confonnidad con lo dispuesto 
en la, regla 15 del artícuJo 131 de la Ley Hipotecaria 
Yi sin sujeción a tipo, 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 deJunio, a las doce treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar en la cuenta de 
este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» número 1775, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20· por 100 del tipo' que sirvió de 
base para la segunda subasta y la f1.Qca objeto de 
subasta fue tasada en 17.397.327 pesetas, hacién
dose constar el número y ,año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
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 la . subasta, desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se' refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 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 ~ub
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. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
0,0 pudiera celebrarse la subasta en los días y ,horas 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a: la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Edificio compuesto de sótano, tres plantas y 
torreón, sito en Torrenueva, anejo de Motril (Gra
nada), en la plaza de San Juan de la Cruz, número 
dos, destinado a restaurante cafeteria, ócupando 
superficie de 123 metros cuadrados las plantas de 
sótano y baja,. ocupan la total superficie del solar 
las plantas primera y segunda, ocupan cada una 
153 metros 46 decímetros cuadrados, superficie 
total construida 582 metros 67 decímetros cuadra
dos, ,distribuidos en varias dependencias y servicios. 
Linda: Derecha, entrando, calle Doctor Segura; 
izquierda, calle Acera del Mar, y espalda, casa de 
don José Antúnez 'Morales. Inscrito al folio 161, 
tomo 121, libro 43 de Motril, fmca número 5.465, 
inscripción tercera. 

Q.ado en Motril a 8 de inarzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, José Pablo Martinez Gámez.-EI Secre
tario.-33.055-3. 

OVlEDO 

Edicto 

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Oviedo .. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 493/1993, se siguen autos deduicio 

. de cognición,' a instancia de la Procuradora doña 
Pilar Oria Rodriguez, en representación de Caja de 
Ahorros de Asturias, contra don Alberto Madroño 
Hemández y don Víctor AlIen Regueras, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente finca embargada en a~tos: 
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Finca urbana. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Póla de Laviana al tomo 1.296, libro 
621, folio 98, fmca número 55.382. 

La subasta tendrá lugar en la Saia de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Llama quique, de 
Oviedo, el próximo día 8 de julio, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate será de 17.980.389 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
una cantidad, al menos, igual al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando eri la Mesa del Juzgado. 
jUJito con aquél, el resguardo acreditativo de la con
signación a que se refiere la norma anterior. 

Cuarta.-Podrá participar el. ejecutante sin nece
sidad de hacer depósitos previos y con la facultad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cia del acreedor, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de subasta, 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.-Lo~ títulos de propiedad, suplidos por cer

tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
cónformarse con ellos, sin que puedan .exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 9 de septiembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
y con una rebaja del 25 por 100 en el precio del 
remate, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 9 de octubre, también a las doce horas, rigien
do para la misma las restantes condiciones fijadas 
para la primera. 

Dado en Oviedo a 8 de abril de 1996.-La Secre
taria, Trinidad Relea García.-31.424. 

PALMA DE MALLORCA 

,Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Femández, Magistra
do-Juez de Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 672/ 1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Sonia, Sociedad Anónima», 
éontra' «Can Xelini, Sociedad Limitada», én 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 término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 26 de junio de 1996, 
a las once horas,. con las prevenciones siguientes: 

Primera.~ue 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 cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima», número 047900018067295, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
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del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons
,lar el número o Y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el 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 regÍa 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto eh 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 qué 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 o de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 26 de julio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
lá celebración de una t~cera. el día 26 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien o"'$ee. 
tomar parte con la misma. el 20 por 1 uD &;:;1 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 
s~fialados, 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' llev-ar5e: a ef~cto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 1566. Urbana número I 'd~l 
orden general correlativo, vivienda consistente en 
plantas primera y segunda. situada en Deia, carretera 
Palma' a Sóller, hoy situadas en calle Archiduque 
Luis Salvador, 17,. con acceso mediante escaleras 
situadas en su fachada lateral derecha. sur, ffiirando 
a la principal desde la citada carretéra o calle. En 
planta primera mide 163 metros cuadrados, con 
una terraza de unos 62 metros 25 decímetros cua
drados, y o un patio posterior. En planta segunda 
mide 40 metros cuadrados, existiendo comunicación 
interior entre ambas. Linda: Al frente, vuelo sobre 
la citada calle; derecha. finca de herederos de doria 
Maria Vives, mediante camino vecinal, y eri planta 
segunda. vivienda número· 2 de orden; izqweÍda. 
vivienda de don Carlos Navarro, y también en planta 
segunda con la vivienda dos de orden; parte inferior. 
almacén y dependencia de don Pedro Deiá. Inscrita 
al folio 202 del tomo 5.216, libro 36 de Daia. 

Tipo de subasta: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de marzo de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Miguel Alvaro Artola 
Fernández.-El Secretario.-32.950. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado, de Primera Ins
tancia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
723/1995, O de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de Sociedad de Crédito 
Hipotecario BANSANDER, representando por el 
Procurador don Miguel Socias Rosselló, contra don 
José Martinez Guillén y doña Christel Marga Mag
nusson, en reclamación de 3.330.696 pesetas de 
principal, más las señaladas para intereses y costas 
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que· se fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca cóntra· la que se procede: 

_ Número 10 de orden. VIvienda apartamento sito 
en la tercera planta, señalado con la letra C (ac
tualmente identificado como número 3.2.B) del edi
ficio denominado «El Conquistadof»,· edificado 
sobre el solar 23 de la manzana III de la urba
nízación de Santa Ponsa. término de Calviá, que 
tiene su acceso por el· zaguán, escalera, ascensor 
y pasillos comunes desde la via Jaime 1. Mide 50 
metros 63' decímetros cuadrados, y linda: Frente, 
mirando desde la calle, con el apartamento número 
9; por la derecha e izquierda, entrando, como la 
íntegra, mediante el vuelo del jardín; fondo, con 
el apartamento número 11; parte superior, con el 
número 15, y por la parte inferior, con el apar
tamento nÚmero 6. 

Registro: Se halla inscrita al Registro de la Pro
piedad de Calviá, tomo 3.805 del archivo, libro 990, 
folio 117, fmea número 5.2~3-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro) 13, de esta ciudad, el próximo día 27 de junío 
de 1996, a las once horas. 

, En caso de quedár desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el día 26 de julio de 1996, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta el dia 27 de sep
tiembre de 1996, a la misma

o 
hora. sin sujeción 

a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 5.558.035 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. . 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar; previamente, losolicitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar, 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta: 045400018072395. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
'celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado ~gundo. 

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. 

. y para general conocimiento, y para que sirva 
'de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se ésta en paradero desconocido, se expide el pre
sente en Palma de Mallorca a 26 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-33.079. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 75/1995-2M, se siguen autos de 
juicio ejecutivo-otros títulos, instados por el Pro
curador don Juan Blanes Jaume, en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares 
(que litiga pobre), contra don Manuel Cervera Sali-



nas y doña Ana Salinas Alvarez, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, las 
siguientes fmcas embargadas a los demandados: 

l. Rústica: Tierra sita en término de Santany 
y proce~nte de una fmca llamada «Fanch den 
Metbt, compuesta de una barraca y un cercado de 
cerdos, adjunta a la parte norte de la total fmca. 
Mide 130 áreas 60 centiáreas. Linda:' Al norte, con 
tierras de Salvador Vidal Vidal; sur, parcela de doña 
Antonia Maria Montserrat Burguera; este, concami
no y don Antonio Pons, y oeste, con camino. Inscrita 
en el Registro de la -Propiedad de Felanitx al folio 
1, fmca registral número 15.020. 

2. Rústica: Porción de terreno solar en Cala San
tany, que mide 668 metros cuadrados. y que linda: 
Por el norte, con' terreno remanente; por el sur, 
también con terreno remanente; por el este, con 
camino, y por el oeste, fmca de don Bernardo Vidal 
Ruiz. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Felanitx al folio 101, fmca registral número 23.079. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, 1.0, el próximo día 9 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo del. remate será de, 6.000.000 
de pesetas para el primer lote, y otros, 7.000.000 
de pesetas, por el segundo lote, sin que se admitan 
posturas que no cubratl las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar, previamente,· en 
la cuenta corriente de dePósitos y consignaciones 
judiCiales número 045100017007595, que este Juz
gado tiene abierta en él Banco Bilbao Vizcaya de 
la plaza del .olivar, de esta misma ciudad, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unia"Dl'ente podrá cederse el remate, a 
un tercero, en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, y que lo admitan y hayan 

, cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobme 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 d~ 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 Jos acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que, tenga lugar 
la segunda, el próximo 9 'de octubre de 1996, a 
la misma hora, en las mismas condiciones que. la 
primera, .excepto el tipo del remate, que será del 
15 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 8 de noviembre 
de 1996, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda ,. 

Dado en Palma de Mallorca a 3 de mayo de 
1996.-El Juez sustituto ...... EI 8ecretario.-31.461. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera, núme
ro 113, 1.0, 

Hago saber que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 1.672/1993-A4, en virtud de 
demanda interpuesta por Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por la ,Procuradora doña 
Margarita Ecker Cerdá. contra _ «Sierra de Dey~, 
Sociedad Anónima», don José Alfonso de Villanueva 
y doña Margarita Zanoguera Llull, ha recaído la 
resolución del siguiente tenor literal. 

«Dada cuenta; visto lo actuado por haberlo inte· • 
resado la parte ejecutante, se procederá a celebrar 
subasta, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
1.0, con antelación no inferior a veinte' días hábiles 
de su anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas' Baleares» y tabl6n de anuncios, celebrándose 
conforme a, las condiciones legales generales del 
procedimiento y haciéndose constar que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo inicial coincidente con la valoración pericial 
de la fmca, en la cal:!!id:~.1 que se expresará tras 
su descripción;' que las posturas podrá hacerlas el 

• eja..ut:-l "tI" '.-il calidad de ceder el remate a un t~rcero; 
qr':J la titulación de propiedad. $Uplida por certi
tÍCación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secretaria de- este Juzgado. debiendo los lici
tadores confonnarse con ella, sin que puedan eXigir 
otra; :que .. las carps y gravámenes anteriores, y 10s 
preferentes> al crédito del actor. si los hubiere, que
danm suh.c;ist.entc!; 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. Se señala para la 
venta, en pública y primera subasta, el próximo día 
1 O de septiembre, a las diez quince horas, y para 
el supuesto de' que resultare .desierta la primera 
subasta expresada, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el ,próximo dia 10 de octubre, a las 
diez quinceho~s, en las mismas condiciones que 
,la primera, excep~o el tipo de remate que ·,será el 
75 por 100 de la primera, y caso de -resultar desierta 
dicha segunda. subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el próximo día 7 de noviembre, 
a las diez quince horas, rigiendo las restantes ton
diciones fijadas para la segunda Deberá acreditarse 
la previa consignación en cuenta de este' Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del inicio de 
la licitación, de por lo menos, el 20 por 100 'del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, 
en su caso, para tomar parte en las mismas, mientras 
que en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En 
todas las subastas, desde su anuncio hasta la cele
bración,' podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes, siempre que lo ádmitan 
y háyan cuóierto el tipo de la subasta, a efectos 

. de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligaci9n, pueda aprobarse. el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respecti~as 
posturas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
ciltante y las costas. 

Notifiquese ia presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Ciyil, haciéndoles 
saber que, antes de verificarse el remate, podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado- el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución.» 
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Los derechos y bien sujetps a la traba. asi como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Unico lote: 

Bien propiedad de «Sierra de D,eya, Sociedad 
Anónima». 

Finca. Registro de la Propiedad número 2 de Inca. 
Vivienda unifamiliar aíslada, de planta baja y plan

ta piso. Mide: Planta baja, 283 metros cuadrados; 
planta piso, 46,28 metros cuadrados, y terrazas y 
porch~s, 59,60 metros cuadrados. Está edificada 
sobre porción de terreno procedente de la fmea 
llamada «La Taulera Vella», de cabida 4 hectáreas 
,16 áreas 23 centiáreas. Linda: Norte, con don 
Andrés y don Jaime Rosselló; sur, con remanente; 
este, con la carretera de Santa Maria, y oeste, con 
camino de Establecedores. Inscrita al tomo ,3.437, 
libro 157, folio 150, fmca 5.453-N. ValOrada en 
42.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 7 de mayo de 
1996.-EI Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-31.640. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Julia Patricia Santamaría Matesanz, Juez de 
Primera Instancia e InstrucciÓn número 3 de 
Paterna (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
200/1994, se -sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por la Procuradora señora yil Bayo, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante (Bancaja), contra doña Vicenta 
Ramona García Brisa, en los cuales he acoÍdado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez, el bien hipotecado que luego se relaciona, 
señalándose· en la Sala de Audiencias de este Juz
gado: 

, Para la primera subasta, el 26 de julio de 1996, 
a las diez horas. 

Para la segwÍda subasta, el 25 de septiembre de 
1996,con la rebaja del 25 por 100, a la misma 
hora. 

y para la terc~ra subasta, el 23 de octubre de 
1996, sin sujeción a tipo,eigual hora, haciéndose 
constar que si por ~erza mayor tuviere que sus
penderse alguno, se celebrará al día sigúiente hábil 
o sucesivos, a igual hora, hasta 'que se lleve a efecto, 
sirviendo el presente edicto de notificación en legal 
forma a la demandada expresada a los efectos pre
venidos en la Ley, y en base a las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirá postura aI8una que 
sea inferior al' mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en I~ subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del 
tipo pactado pará la subasta, sin cuyo requisito no 

, podrán ser admitidos a licitación. 
Tercefa.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.& están de manifiesto 
en la Secretaría, entendiéndose que todq licitádor 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
ogravárnenesanteriores '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 kr. mis~ 
mos, sm destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Bien objeto de la subasta 

Local d\ip]ex, en planta baja y primera planta 
alta, comunicadas por escalera interior. Linda: Fren
te, calle de Pérez Galdós; derecha, mirando dicha 
fachada, escalerilla pública de paso; izquierda, casa 
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de don Francisco. Devis, y fondo. corral o patio 
descubierto de la planta inferior., Ocupa la planta 
baja una superficie de 133 metros 28 decímetros 
cuadrados. y la planta alta de 132 metros 56 decí
metros cuadrados. Porcentaje: 70 por 100. Forma 

, parte del edificio sito en Paterna, calle Pérez Galdós. 
Insclita en el Registro de la Propiedad de Paterna 

eA,el tomo 1.559. folio 373, finca registral número 
43.083, inscripción segunda de hipoteca. 
Tasándos~,para la primera subasta, en la cantidad 

de 24.030.000 pesetas. 

Haciendose constar que para el cas9 que no fuera 
po¡"ible notificar las subastas al demandado, además 
de anunciar la celebración de las subastas, el pre
sente edicto tiene por objeto notificar a la parte 
demandada el señalamiento y la celebración de las' 
mismas. 

Dado en Paterna a 22 de abril de 1996.-La Juez. 
Julia Patricia Santamaría Matesanz.-La Secreta
ria.-31.454. 

PICASSENT 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción numero 1 de Picassent (Valencia) y 
su partido, 

Hace saber: Que 'en este Juzgado, con el número 
578 de 1995. se tramita procedimiento judicial 
sumarío, regulado por el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría, a instancia de la Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), represen
tada por el Procurador don Ignacio Zaballos Tormo, 
contra don Jaime Albert Navarro y doña María 
Angeles Crespo Guaita, en el que se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y valor 
de su tasación, los bienes hipotecados que se indi
c,1lrán,para 10 que se ha señalado el día 25 de 
septiembre de 1996, a las diez horas. en este Juz
gado, calle Marqués de Dos Aguas, número 24. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75 'por 100_ del valor de tasación, el día 
30 de octubre de 1996, a la misma hora y en igual 
lugar, y para el caso de que tampoco hubiera postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipO, el día 27 de noviembre de 1996, 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendrian lugar 
al siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Las subastas se celebrarán' con arreglo a las con
dit:iones establecidas en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaría: los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a de 
dicho precepto están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta cOmo, bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y' preferentes al crédito de 
la actora, si los hubiere, continuarán, subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se advierte que para tomar parte' en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sito en la calle Mig, 
número 22, de Picassent, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de las fmcas 
que sirven de tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega ,de dinero en metálico 
o cheques. Y para el supuesto de que la notificación 
a que se contrae la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente, el presente edicto servirá de 
notificación bastante a 10 previsto en la misma. 

Bienes que se subastan 

Uno.-Vivienda en planta baja de la casa en Picas
sen!, calle Mayor, número 23, con acceso directo 
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desde la calle. señalada su puerta con el número 
1: ocupa una superficie de 150 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Picru.
sent al tomo 2.116. libro 319, folio 135 vuelto. 
fmca,registral número 27 .• 17, inscripción 5.a 

, Tasada para la primera subasta en 7.832.700 
pesetas, 

Dos.-Vivienda en planta alta de la casa en Picas
sent, calie Mayor, número 23, con acceso directo 
desde la cane, señalada su puerta con el número 
2; ocupa un'a superficie de 150 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Picas
sental tomo 2.116, libro 319, folio 137 vuelto, 
finca registral número 27.119, inscripción s.a 

Tasada para la primera subasta en 8.367.300 
pesetas. 

Dado en Picassent a 29 de abril de 1996.-La 
Secretaria.-31.459. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magistrada-Juez del 
jUzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Reus y su partido, 
Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 

tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaría número 471/1995, ins
tado por Caixa d'Estalvis de Catalunya, contra doña 
Maribel Sebastián Sánchez, don José María Cabau 
Mateus y doña María Esteban Andrés, se ha acor
dado la venta en pública subasta de 'la fmca hipo
tecada siguiente: 

Vivienda unifamiliar, pareada, sita en urbaniza
ción «La Dorada», número 20, de Cambrils, • tipo 
C, con planta sótano, planta baja y piso con terreno 
anexo, inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Reus al tonio 718, libro 447 de Cambrils, 
folio 176, fmca 32.154. Y como consta-en escritura 
de hipoteca valorada en 20.000.000 de pesetas. 

Primera subasta: Día 9 de julio, a las doce treinta 
. horas. 

Segunda subasu.: Día 3, de septiembre, a las doce 
horas. , . 

y tercera subasta: Día 1 de octubre, a las dOCe 
horas .. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar,previamente. 
en el Banco Bilbao VIzcaya (calle Llovera, número 
SO), una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin .cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao VIZCaya, el importe de ,la consignáción 
a que se ha hecho referencia; que la descrita finca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a , están de manifiesto 
en la ~cretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuanm subsisten
tes, entendiéndose que el 'rematante los acepta y 
queda subrogado en la ~sponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extincié>n el precio del rem~ 
te. Que para la segunda subasta servir~ ,de tipo, el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mislllas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores doña Maribel Sebastián Sánchez, 
don José Maria Cabau Mateus y doña María Esteban 
Andrés, la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 20 de abril de 1996.-La Magis
trada·Juez, Amparo Cerdá Miralles.-El S~creta
rio.-31.542. 
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REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Reus, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 737/1993, a 
instancia, de «Banco Central Hispanoamericanó, 
Sociedad. Anónima», representado por el Procurador 
señor Hugas Mestre, contra don Salvador Bartra 
Masip y doña Josefa Ferrán Trill, habiéndose acor
dado a in~tancia de la parte actora sacar a la venta 
en pública y primera subasta por término de veinte 
días los bienes embargados al demandado. por la. 
tasación verificada al efecto ~ que es: 

Finca registral. inscrita altomo 1.203-N, libro 165, 
folio 78,1 frnca número 6.269, de superficie toda 
la planta baja de 61,56 metros cuadrados. Se valoran 
las dos sextas partes indivisas de urbana, almacén 
en la planta baja del edificio 'en Riudoms, urba
nización «Hort del Camp», avenida Cataluña, 17, 
en la cantfdad de 1.700.000 pesetas. 

-Finca reSistral, inscrita al tomo 1.203-N, libro 165, 
folio 90, fmca número 6.272, urbana, vivienda' en 
la tercera planta alta conocida por piso tercero, del 
edificio en Riudoms urbanización «Hort del Camp», 
avenida Cataluña, h, de superficie 104,98 metros 
cuadrados. Valorada en la cantidad de 7.000.000 
de pesetas. . 

Finca registral, inscrita al tomo 1. 266-N, libro 170, 
folio 29. fmca número 6.429, urbana vivienda en 
la tercera planta alta, tipo A del edificio en Riudoms, 
plaza Petita,Clúmero 6. De superficie 100,69 metros 

. cuadrados. Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

El tipo para la primera subasta es el señalado 
para cada bien inmueble. 

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este;uzgado al día '1 de julio,a las diez horas. 

No se admitirán postores que no cubran las dos 
terceras, partes del aválúo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao Vizcaya de la plaza Prim de Reus, 
una cantidad igual o por 1<:> menos al 20 1X>r 100 
del valor de los inmuebles que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

y para el caso de que no hubieren postores' para 
esta primera subasta saldrán los citados bienes en 
pública y segunda subasta por el mismo término 
con rebaja del 25 por 100 del precio de la tasación, 
señalándose el próximo día 26 de julio, a las diez 
horas. . 

y para el caso de que no hubieren postores, para 
esta segunda subasta, saldrá el citado bien en pública 
y tercera subasta, sin sujeción a tipo, señalándose 
a 'tal efecto el próximo día 23 de septiembre, a 
las diez horas, siendo los requisitos a estas. dos últi
mas subastas ,los señalados para la primera con 
modificación del tipo de la subasta. . 

Asimismo, los autos y certificaciones correspon; 
dientes están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado a disposición de los posibles postores. . 

Dado en Reus, a 4 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Roberto Esteban Pradas.-El Secretarío. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de San Bartolomé de Tirajana, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarío 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
54/1993, instado por Caja Insular de Ahorros de 
Canarías, representada por el Procurador don Pedro 
Viera Pérez. contra «Librería Imprenta CanarYsur, 
Sociedad Anónima», en los que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, 'por primera vez y término de veinte días, 



10060 

las fmcas que al fmal se describirán, para cuyo acto 
se ha señalado el día 15 de julio, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
el centro comercial «Yumbo Centrum», planta 4.a 

de Playa del Inglés. ' 
,En prevención de que no hubiese licitadores se 

ha señalado para la celebración de la segunda subas
ta el día 16 de septiembre a las doce horas; y para 
la tercera subasta el día 14 de octubre a las doce 
horas, en el mismo lugar que para la primera y 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 9.750.000 pesetas, las fmcas descritas con 
los números 15.086 y 15.088, antes 31.810 y 31.812, 
fijados a tal efecto en la escritura del préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dichas 
cantidades. 
, Para la segunda subasta, el tipo de la primera. 

con. la rebaja del 25 por 100, y para la tercera 
subastá, sin sujeción a tipo. 

Segunda.':"'El acreedor demandante podrá' con
currir como postor a todas las subastas)' 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 qpn
signar los licitadores, previamente, en la Mesa del 
Juzgado, o en el establecimiento destinado a tal 
efecto, una cantidad igual al 5e por 100 del precio 
que sirvió de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidds. 

Tercera.-Las posturas podrán ha.cerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta . faéultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante 'este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago dél 
resto del precio del remate. 

Aprobado el remate, se le hará saber al adQuirente, 
a fm de que, en el plazo de ocho diascontados 
desde la notificación, consigne la diferencia entre 
]0 depositado para tomar parte en la subasta y el 
total precio de aquél. 

En e] mismo plazo deberá aceptar'la adjudicación 
el rematante que hubiere hecho la postura por escri
to yen, 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 el acto de la licitación, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registraI están de manifiesto· en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar cerno 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.~ 

. Finca objeto de subasta 

Fincas urbanas, sitas en el edificio o centro comer
cial denominado «Eurocenten), construido sobre la 
parcela formada por los número 3 A, 3 B y amplia
ción de las mismas, del lote número 72 de la urba
nización «Ampliación de Playa del Inglés», en Mas
palomas, término municipal de San Bartolomé de 
Tirajana: 

a) 152. Doscientos uno~ Local formado por los 
módulos 159 y 168, que linda: Al norte, con patio; 
al sur, con pasillo de acceso; al este, con la fmca 
número 202, y al oeste, con la fmca 207 y acce'so. 
Ocupa una superficie de 40 metros 50 decímetros 
cuadrados. 

b) 253. "ooscientos dos. Local formadó por los 
módulos 160 y,169, que linda: al Norte, con escalera; 
al sur, con pasillo de acceso; al este, con la fmca 
número 203, y al oeste, con la fmca 20 t. Ocupa 
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qna superficie de 40 metros 50 decímetros cua
drados. 

. Inscripción: Registro de la Propiedad de San Bar
tolomé de Trrajana número 2, tomo 169, libro 169, 
folios 60 y 62, fmcas 15.086 y 15.088, antes 31.810 
y 31.812. ' 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 29 de abril 
de 1996.-El Secretario.-31.533. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Ana Amay-a López Aláez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de San Bartolomé dé Tirajana y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autQs 
de juicio ejecutivo número 256/1990. promovidos 
por Caja Insular de Ahorros de Canarias, repre
sentada por el Procurador don Carmelo Viera Pérez, 
contra don.Juan AgustinMacías Gil. doña Higinia 
Miranda Saavedra, y contra don Francisco Santana 
Nuez y doña Amada Martel Robaina, representados 
estos últimos por el Procurador don Cristóbal 
Macías Santana, en trámite de proc~iento de 
apremio, en los que por providencia de esta fecha, 
se ha acordado anunciar por medio de la presente 
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el precio de tasación que se indicará 
las siguiéntes fmcas: 

1. Urbana: Vivienda señalada con el número 1 
de la calle José Quevedo Martin, en la urbanización 
Las Palmeras. 
, Situación: En una parcela del poligono de exten
sión del núcleo Urbano de San Fernando de Mas
palomas. término municipal de San Bartolomé de 
Tirajana. Es la situada la primera a la izquierda 
en la orientaci6n sur del solar en edificación. 

Superficie: Ocupa una superficie de 202 metros 
cuadrados, de los cuales 120 metros cuadrados ocu
pa la vivienda y los restantes 82 metros cuadrados 
de espacio libre quedan para el uso exclusivo de 
la misma. 

Inscripción: Está inscrita en el tomo 974, folio 
238, libro 219 del Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana. Finca registra! número 20.143. Registro 
de San Bartolomé de Tirajana. 

Su valor:·20.400.000 pesetas. 
2. Urbana: Vivienda número 7, unifamiliar, de 

dos plantas-clúplex, intercomunicadas interiormente. 
, Situación: Está situada en el conjunto construido 
en la parcela de terreno, que es la número 54 del 
lote XV de la urbanización Poblado de Servicios 
de San Fernando de Maspalornas, en el término 
municipal de San Bartolomé de Tirajana. Actual
mente en el complejo Eurovillas, en la calle Lan
zarote, número 15. 

Superficie: Ocupa una superficie útil de 55 metros 
con 64 decímetros cuadrados. ' 

Inscripción: Está inscrita en el tomo 1.566, libro 
142, folio 126. Finca registra! número 12.161. 

Su valor: 6.875.000 pesetas. 
3. Finca urbana que linda: Al norte, en linea 

de 17 metros. con el solar de don Raimundo Artiles; 
sur, en igual linea de i 7 metros, con terrenos de 
lós vendedores; este, en linea de 25 metros; con 
la calle Alonso Quesada. 

Situación: En e) término municipal de Mogán, 
procedente de la fmca Arguineguin. 

Superficie: Ocupa una superficie de 425 metros 
cuadrados. 

Inscripción: Está inscrita en el tomo 762. folio 
37, libro 107, del Ayuntamiento de Mogán. Registro 
de la Propiedad de Santa Maria de Guía. Finca 
registral número ,13~278. 

Su valor: 15.087.500 pesetas. 

Valor total: 42.362.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este J~ado, el próximo día 8 de octubre, blijo 
las condiciones siguientes: 
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Primera.-Las fmcas señaladas salen a, pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas, no admitiéndose posturas que no cubnm 
las dos terceras partes del avalúo. Sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecLrniento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirvan de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido, previamente, la falta de titulo de propiedad, 
estándose a 10 prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecarla. 

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

Quinta.-Los gastos del remate, Impuestos . de 
Transmisiones Patrimoniales y lo que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 12 de noviembre. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 
50 por 100 de la valoración. • 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
13 de diciembre, sin sujeción a tipo, todas a las 
once horas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 6 de mayo 
de 1996.-1:.a Secretaria.-31.526. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Don Manuel Zambrano Ballester, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia' número 1 de 
la ciudad de San Fernando y su partido, 

llago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos con el número 
459/1995, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», contra doña Maria 
Josefa Calvillo Castañeda, don Carlos Javier del 
Río García, qoña Aurita Otero Regueira y. doña 
María Antonia Mateo Fernández, en los que se ha 
acordado sacar a la venta en pública subl}.sta, por 
primera vez, y término de veinte días. las fmcas 
hipotecadas que luego se dirán. Para dicho remate 
que tendrá lugar en este Juzgado, sito en San Fer
nando, plaza San José, sin número, se ha sefíalado 
él día 23 de julio de 1996, a las once horas. 

Se previene a los licitadores que la fmca que nos 
Ocupa, número 23.418, sale a subasta, por el precio 
de 7.480.00Q pesetas; nümero 23.422, 7.276.000 
pesetas, y número 23.423,8.126.000 pesetas, fijados 
en la escritura de hipoteca, que para tomar parte 
en la 1nisma será requisito previo depositar en la 
Mesa del Juzgado, el 20 por 100 del tipo indicado; 
que no se admitirán posturas que no cubran dicho 
tipo; que las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Que los autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; que se entenderá, que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, contin4arán 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. 

A instancia del ,ejecutante, y en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta se señala 
segunda subasta. para el próximo día 23 de sep
tiembre de 1996, a las once horas, siendo tipo de 
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la misma el 75 por 100 de la primera, sin que 
se pueda admitir postura inferior a este tipo, y para 
el caso que dicha segunda subasta quedare desierta, 
se señala el próximo día 25 de octubre de 1996, 
a las once horas, para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

De conformidad con lo solicitado, se reservarán 
en depósito las consignaciones de' los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de aprobar el remate a favor dé 'los que 
sigan al rematante que no haya cumplido su obli
gación, y ello en orden de sus respectivas posturas. 

Igualmente, y con arreglo al artículo 14 de ~a 
Ley Hipotecaria, las posturas del acreedor se harán 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Descripción de las fincas: 

Finca registra! número 23.418, vivienda sita en 
San Fernando, calle Real, número 249, edificio Real 
Cristina~ escalera 6.a, bajo A, mide 71 metros 12 
decímetros cuadrados útiles. Lindá: Derecha, 
entrando, caja de escalera y cuarto de limpieza de 
este portal; izquierda, calle de nueva apertura, fondo, 
vivienda de letra B, de la escalera quinta. Inscrita 
al libro 544, folio 142, inscripción primera. Valo
ración 7.480.000 pesetas. 

Finca registral número 23.422, vivienda sita en 
San Fernando. calle Real, número 249, edificio Real 
Cristina, escalera 6.a, primero B, 'mide 69 metros 
22 decímetros cuadrados útiles. Linda: Derecha, 
entrando, vivienda letra A, de la escalera sexta; 
izquierda, casa número 243 y siguientes de la -ave
nida del General Varela, y fondo, calle de nueva 
apertura. Inscrita allibro-544, folio 154, inscripción 
primera. Valoración 7.276.000 pesetas. 

Finca registral número 23.423, vivienda sita en 
San Fernando, calle Real, número 249, edificio Real 
Cristina, escalera 6.a, primero C, mid~ n metros 
39 decímetros cuadrados útiles. Linda: Derecha, 
entrando, casa-número 243 y siguientes de la avenida 
del General Varela; izquierda, vivienda letra C, de 
la escalera' quinta, y fondo, patio de manzana. Ins
crita al libro 544, folio 157, inscripción primera. 
Valoración 8.126.000 pesetas. 

Dado en San Fernando a 29 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel' Zambrano Ballester.-EI 
Secretario. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Don Manuel Zambrano Ballester, Magistrado"Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
San Fernando, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo número 225/1993, a instancias de «So
pen, Sociedad Limitada», contra «Coteval, Sociedad 
Limitada», en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos, se ha acordado sacar a primera y pública -
subasta, por término de veinte días y tipo de su 
tasación, el bien inmueble embargado eh los citados 
autos. 

Para el acto del remate se ha señalado en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el próximo día 11 
de julio de 1996, a las once horas, y a solicitud 
del ejecutante y en virtud de lo establecido' en el 
artículo 1.488, párrafo tercero, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, si no hubiere postor en la primera 
subasta, se señala segunda subasta para el próximo 
día 17 de septiembre de 1996, a las once horas, 
siendo tipo de la misma el 75 por 100 de la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores al 50 
por 100 de la valoración, y para el caso de que 
quedare desierta dicha segunda subasta se señala 
el próximo día 21 de octubre de 1996, a las once 
horas, para la celebración de tercera subasta, sm 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la- subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
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el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 128300017022593 de la sucursal 
sita en avenida de la Marina, número 16, 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. 

Segunda.-Se convoca esta subasta sin haber supli
do previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a 10 prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Terc.era.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, al c~dito del actor, si existieren, quedan 
subsistentes, sin que se dedique a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidades 
y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Cuarta.-Solamente por el actor podrá hacerse 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspot;ldiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones. de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subastas con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos del remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. 

Finca de que se trata 

Finca registra! número 12.478, folio 68,libro 259 
del Registro de la Propiedad de -Puerto Real. Es 
fmca urbana número 6, local o módulo que ocupa 
una superficie 'de 195 metros cuadrados, pertene
cientes al bloque oeste, el poligono industrial «Tres 
CaminOS», término de Puerto Real. Linda: Frente; 
con terrenos de la fmca donde se encuentra encla
vada; derecha, entrando, con local O' módulo número 
7; izquierda, con local o módulo número S, y fondo, 
con parcela número 9 de dicho poligono. Cuota: 
3,69 por 100. 

Valoración: 5.616.000 pesetas. 

Dado en San Fernando a 6 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Zambrano Ballester.-EI 
Secretario.-27.616. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de- Primera Instancia e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
7/1996, se sigue procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por la Procuradora señora Jíménez 
Cuerva, y contra don Jesús.Ontoria Vivar y doña 
Julia Díaz Martin, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
el bien hipotecado que al final se este edicto se 
identifica. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el día 25 de junio 
de 1996, a las once horas, al tipo-del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores, se señala por seguilda vez, 
el día 23 de julio de 1996, a las once horas, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de lá primera, 
y no habiendo postores de la misma, se señala la 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 24 desep
tiembre de 1996, a las once horas, celebrándose 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Prímera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.300.000 pesetas, que 
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es la pactadá en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.---Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao VIzcaya, cuenta número 
2.696, 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 depó
sito consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, 
del tipo fijado para la segunda, y 10 dispuesto en 
el párrafo anterior, será también aplicable a ella. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pl!ego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas. 'El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta-

. ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

p¡arta.-Las posturas po~rán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14,a 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 acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse- la subasta en el 
día y hora señ~lados, se entenderá que se celebrará 
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuán
dose los sábados. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrAn 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 oL c>s postores, y siempre por 
el orden de las mismas. _ 

Décin\a.-La pubÍicación 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
de modo ordinario. - . 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 26. VIvienda unifamiliar núme
ro 26, en el sitio de Cercones y Mojadillas, en el 
término de El Escoriar. y su anejo de Peralejo. Se 
compone de dos plantas, la planta baja distribuida 
en .salón, cocina, aseo, vestíbulo, escalera de acceso 
a la planta superior y zona de garaje, con una super
ficie construida de 66 metros 95 decímetros cua
drados, y la planta alta, que se compone de cuatro 
dormitorios, dos cuartos de baño y pasillo de dis
tribución, con una superficie construida idéntica a 
la planta baja, totalizando en conjunto 133 metros 
90 decímetros cuadrados. 

Linda, al frente. por donde tiene su entrada con 
7.ona de uso exclusivo de esta vivienda que la separa 
de la calle A: Izquierda, con vivienda 25, y derecha 
y fondo, con espacio libre de uso exclusivo de esta 
vivienda. 
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Inscripción: Pendiente de inscripción en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de San Lorenzo de 
El Escorial, citándose a efectos de búsqueda el tomo 
2.601, libro 171, folio 130, fmca número 8.812, 
inscripción primera. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 12 de 
. abril de 1996.-El Secretario, Fernando Navalón 

Romero.-31.614. 

SAN Lo.RENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de Primera Instanci~ e Instrucción número 
2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
171/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Banco Central Hispano, representado por el Pro
curador don Bartolomé Garretas, y contra don Jacin
to Pascual García y doña Ana Maria Rodríguez 
Romero, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por las veces que se dirán y 
término de veinte días cada una de ellas, el bien 
hipotecado que al fmal se este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
. de este Juzgado, por primera vez, el día 25 de junio 
de 1996, a las doce horas, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores, .se señala por segunda vez, 
el día 23 de julio de 1996, a las doce horas, con 
el tipo de . tasación del 75 por' 100 de la primera, 
y' no habiendo postores de la misma, se señala la 
tercera vez, y sin sujeción a tipo, el día 24 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas, celebrándose 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-:...No se admitW postura alguna que sea 
infeQor a la cantidad de 33.500.000 pesetas, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ia, en todos los casos de concurrir como postora 
a 'la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya,.cuenta número 
2.696, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por roo 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 depó
sito consistirá en el 20 por 100, por 19 menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior, será también aplicabl~ a ella. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las formas establecid~s. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción eXpresa de las obligaciones consigriadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo .requi
sito no será admiticta la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artí<:ulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsi'stentes. 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. 
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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 
él siguiente dia hábil, a la misma hora. exceptuán
dose los sábados. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en ..depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechár 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 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
de modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Piso bajo derecha, letra B, de la casa número 
17 de la calle Floridablanca de San Lorenzo de 
El Escorial. Tiene .una superficie aproximada de 120 
metros cuadrados, contando muros y tabiques, se 
compone de diferentes habitaciones y servicios. Lin
da: Por su frente, por donde tiene su entrada, con 
pasillo de servidumbre de luces y vistas establecidas 
a favor de la casa número 1 de la calle Leandro 
Rubio; derecha, entrando, con la calle Eguiluz; 
izquierda, con piso bajo derecha, letra A, de la casa 
de que forma parte, y fondo, con piso bajo,izquierda 
de la misma fmca. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de los de esta localidad al 
tomo 83'8 del archivo, libro 56 de San Lorenzo, 
folio 157, fmca número 2.857, inscripción tercera. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial' a 16 de 
abril de 1 996.-EI Secretario, Fernando Navalón 
Romero.-31.624. 

SANTACOLOMA DE FARNERS 

. Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Santa Coloma de Farners, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el 
número 204/1994, a instancia del Procurador don 
Ignacio de Bólos y' de Almar, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros de Catalunya. contra 
«Vendome, Sociedad Anónima» y «Mas Flassia, 
Sociedad Anónima», sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien hipotecado que más abajo se describe, por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anuncian, se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 27 de junio de 1996, 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 119.124.000 pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 23 de julio 
de 1996, a las diez horas, por el tipo de 89.343.000 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera. no admi
tiéndose posturas que no lo cubrari. 

En tercera y última subasta~ si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a',derecho 
la adjudicada por la actora. el día 19 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 3, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1698/0000/18/204/94, el 20 por 100 del tipo esta
bleCido ' en cada caso, y en la tércera, el 20 
por 100 de la segunda. ' 

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 justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecariá, 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 
que reclama la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse á su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habr~ de 
consignarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. . 

Bien objeto de subasta 

'Parcela pe terreno sita en el término municipal 
de Vidreres, en el lugar conocido por «Casa o Manso 
Bellvehy», o también por «Mas Fla~siá», de extensión 
superficial aproximada de 2 hectáreas 77 áreas 94 
centiáreas. Lindante: Por el norte, con zona verde; 
por el este, con terreno cedido al Ayuntamiento 
de Vidreres y con calle de nueva apertura; por el 
sur, con «Mas' Moragas», don José de Saus o per
tenencias de lo que se llamaba -«Mas Aubanell de 
la Cre~», don Miguel Paré s, don Narciso Sagrera, 
don Francisco Riera y doña Cecilia Tomás, o sus 
respectivos sucesores, y por el oeste, con calle de 
nueva apertura, que la separa de las Escuelas de 
Vidreres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farners, tomo 2.360, libro 113, folio 
21, fmca número 4.638, inscripción segunda. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 18 de marzo 
de 1 996.-El Juez.-La Secretaria.-33.056-3. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Santa Coloma 
de Farners y su partido,. 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi' cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario, articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 91/1995, promovidos por 
el Procurador de los Tribunales don José Capdevila 
Bas, en nombre y representación de Caixa d'Estalvis 
del Penedes, contra la compañía «Torsión, Sociedad 
Limitada», en ,reclamación de 3.164.726 pesetas; 
en concepto de principal, intereses, gastos y costas, 
en cuyo procedimiento a instancias de la parte acto
ra. por resolución de esta' fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez, en su caso, y término de veinte días, la 
fmca contra la que se procede, que al fmal se rela
cionará y C09 sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 27 de junio de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir 
postores, o por otras circunstancias hubiera de cele
brarse segunda subasta, se s.eñala para su c~lebración 
el día 25 de julio de 1996, a las doce horas, y 
si por cualquier circunstancia se solicitare tercéra 
subasta, -se señala para su celebración el día 8 de 
octubre de' 1996, a las doce horas. En el caso de 
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que resultara ser inhábil o festivo alguno de los 
dias señalados o que por causa de fuerza mayor 
tuviera que suspenderse alguna de las subastas, se 
acuerda su celebración a la misma hora del siguiente 
dia hábil, o si éste fuera sábado, el siguiente día 
hábil. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta, 
el del avalúo del bien pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y no se admitirán posturas 
que sean inferior~s a dicho tipo, si se celebrare 
segunda subasta,. servirá de tipo en ella, el precio 
del avalúo deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no 10 cubran, y-si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, 10 será en el día y hora señalados· y sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte· en la subasta cualquiera que bsta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con- . 
signado previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, esto es en la cuenta de depósitos y con
signaciones, número 1695/18/0091/95, de este JUz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucu~l de Santa 
Coloma de Famers, la cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
s1.Jbastas, Y en la tercera, el· depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su. celebración, podrán hacerse posturas por· 
escrito, en pliego cerrddo. acompañando en la Mesa 
del Juzgado junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación precep
tiva para. poder tOmar parte en la subasta, en el 
establecimiento destinado al efecto: Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiert<>s en el acto 
del remate al publicarse las posturas,. surtiendo los 
mismos ,efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas,se devolverán a los licitadores al fmatizar 
el acto. excepto al adju<;licatario. cuya cantidad que- -
dará. en su caso, a cuenta y cÓmo precio en parte. 
del remate o garantía de su obligación. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre
vista en la Ley,debiendo el adjudicatario consignar 
en la Mesa del Juzgado y' en término de ocho días, 
la diferencia entre 'el precio del remate y la cantidad 
previamente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y crédito . anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere al crédito del actor con
tinuarán SUbsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en. su obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.\1 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva asimismo este edicto de notifica
ción en legal forma al deudor del lugar, día y hora, 
señalados para el remate, para el caso de resultar 
negativa la notificación que se practique en forma 
personal. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 81: Vivienda sita en la planta 
alta segunda. puerta señalada de número 2 del cuer
po A, nivel 10 del edificio en construcción, ubicado 
en la población de Arbucies, con fachada principal 
a la calle L'Estenedor, números 27-29 y al detrás, 
con calle Prat de Can Delfi. Se accede a la misma 
mediante ascensor y caja de escalera que parten 
del vestíbulo de entrada del edificio, por la calle 
L'Estenedor. números 27-29, aunque comunicán
dose con el resto del edificio. Ocupa una superficie 
útil de 46 metros 95 decímetros cuadrados, dis
tribuidos en recibidor, paso, cocina, comedor-estar, 
baño y dormitorio y balcón. Linda: Al frente, visto 
desde la puerta de acceso al piso, parte con vestibulo 
y caja de escalera y parte con fmcas especiales núme
ros 80 y 82; a la izquierda. entrando, fmca especial 
número 80; a la derecha, entrando, con fmca. espe-
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cial 'número 82, y al fondo; con el cuerpo B del 
edificio. . 

Tiene un coeficiente de 2,03 por 100 y consta 
inscrita al tomo 2.403 del Registro de la Propiedad 
de Santa Coloma de Famers, libro 121 de Arbucies. 
folio 64, fmca número 4.309. . 

... Tasada a efectos de primera subasta en 6.000.000 
de pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 21 de marzo 
de 1996.-El Juez, Josep Sola Fayet.-El Secreta
rio.-33.121. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Santa ColOIpa de Farners, en el proce
dimiento judicial sumario del artkulo 131 de la 
Ley Hipotecária, seguido en este Juzgado con el 
número 238/1994, a instancias del Procura90r señor 
CapdevUa, en nombre y representación de CaiXa 
d'Estalvis Provincial de GirODa, contra don Juan 
Reche Sánchez y doña Dolores Cámara Cabrera, 
sobre efectividad de un préstamo· hipotecario, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bÍen hipotecado que 
más se describe, por el precio que, para cada una 
de las subastas que se anuncian, se indica a con-
tinuación. I 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias· de 
este Juzg"ldo, en, los días y forma sigwentes: _ 

:En primera subasta, el dia 27 de jumo de 1996, 
a las once horas, por el tipo. establecido en la escri
.tura de ,hipoteca ascendente a 16.615.464 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 23. de julio 
de 1996, a las once horas, por el tipo de 12.461.598 
pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no 10 cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el dia 19 de septiembre 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prlmera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Cuenta 
de Consignaciones de este Juzgado número 3, 
en el Banco Bilbao V~caya, número 
1698/0000/18/238/94, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso y en la tercera, el 20 por 
100 de la segllllda. 

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 justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspondiente en 
cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 13] de 
la 4Y Hipotecaria, 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 
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.-EI remate PQdrá hacerse a 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. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno sita en término de Arbucies, 
en la urbanización «Sector SUf», numerada dentro 
del plano de parcelación con el número 45. Su 
superficie es de 1.035 metros cuadrados. y en ella 
se está construyendo una vivienda compuesta de 
planta semisótano, de superficie construida 66,42 
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metros cuadrados y planta baja, con una supeÍficie 
construida de 116,20 . 

. Inscrita la fmca de que proviene al tomo 1.424, 
libro 75 de Arbucies, folio 44, finca número 2.144, 
inscripción . segunda. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 21 de marzo 
de 1996.-El Juez".....La Secretária.-33.122. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Solá Fayet, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la.ciudad de Santa Coloma 
de Famers y .su partido, . 

Por el presente edicto. hago saber: Que en este 
Juzgado' de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 221/1995, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don Ignacio 
de Bolos y de Almar, en nombre y representación 
de Caixa d'Estalvis de Catalunya, contra don Anto
nio Padilla Avilés, en reclamación de 6.831.024 
pesetas, en concepto de principal, intereses, gastos 
y costas, en cuyo procedimiento a instanci~ de la 
parte actora, por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera, segun
da y terce~ vez, en su caso, y término de veinte 
dias, la fUlca contra la que s~ procede que al fmal 
se relacionará, y'Con sujeción a las siguientes con-
diciones: ' 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 26 de junio de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2; caso de' no concurrir 
postores, o por otras circunstancias hubiera de cele
brarse segunda subasta, se señala para su celebración 
el día 24 de julio de 1996, a las doce horas, y 
si por cualquier circunstancia se solicitare tercet'a 
subasta, se señala para su celebración el día 3' de 
octubre de 1996, a las doce horas. 'En el caso de 
que resultara ser inhábil o festivo alguno de los 
días señalados, o que . por causa de fuerza mayor 
tuviera que suspenderse alguna de las subastas, se 
acuerda su celebración, a la misma hora, del siguien
te diahábil, o si éste fuera sábado, el siguiente 
dia hábil. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
~l del avalúo del bien pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y noese admitirán posturas 
que sean inferiores a dicho tipo; Si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio 
del avalúo deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin 
sujeción a tipo. 

'Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta, cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado previamente en el establecimiento destinado 
al ~fecto, esto es, en la cuenta de depósitos y con
signaciones número 1695/18/0221/95. de este Juz
gado, en el Banco Bilbao VIzcaya, sucursal de Santa -
Coloma de Farners, la cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
suQastas. y en la' tercera. el depó~lto consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la. segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anunéio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerraQo. acompañando en la Mesa 
del Juzg~do, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación precep
tiva para poder tomar parte en la subasta, en el 
establecimiento destinado al efecto. Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiertos en el acto 
del remate al publiCárse las posturas, surtiendo -los 
tnismos efectos que las q~ se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas, se devolverán a los licitadores al fmatizar 
el acto, excepto el adjudicatario, cuya cantidad que-
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dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del rematante o garantia de su obligación. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad .de 
ceder a terceros el bien subastado. en la forma pre
vista en la ley, debiendo el adjudicatario consignl!r 
en la Mesa del Juzgado y en el término de ocho 
días, la diferencia entre el precio del remate y la 
cantidad previamente consignada para participar en 

- el acto. 
Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 

remate, serán de cuenta y cargo de la demandante, . 
con independencia del precio de la adjudicación. . 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su· obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptíma.-Los autos y la 'Certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley HipOtecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria ¡5ara quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva. asimismo, este edicto de notifica
ción en legal forma "al deudor del lugar; día y hora 
señalados para el remate, para el caso de resultar 
negativa la notificación que se practique en forma 
personal. 

Bien objeto de subasta 

Finca especial número l. Local señalado de 
número 1, destinado a almacén, en la planta baja 
del edificio sito en Vllobí d'Onyar, calle Travesía 
Antigua del Metge, 1-3, esquina calle Girona. Se 
accede al mismo a través de puerta que abre a la 
calle de situación. Ocupa una superficie construida 
de 81 metros 73 decímetros cuadmdos. Linda, 
mirando a la fachada principal del edificio desde 
la calle de situación: Al frente, con la citada calle; 
a 1a derecha, entrando, con puerta de entrada, rella
no y caja de escalera, y coil el local señalado de 
,número 2; al fondo, con patio de uso exclusivo 
de esta fmca, y a la izquierda, con la calle Girona. 

. A esta fmea le pertenece el uso exclusivo de un 
patio, de propiedad común, éon ~1 que se comunica, 
situado al fondo de la misma; que ocupa una super
ficie de 73 metros 70 decímetros cuadrados. Linda, 
además de con la fmca de la que es de uso exclusivo, 
con patio de uso exclusivo de la fmca especial núme
ro 2 y con la calle Girona. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers al tomo 2.386, libro 50 de Vllobí 
d'Onyar, folio 53, fmca número 2.998, inscripCión 
segunda. / 

Valorada a efectos de primera subasta en 
11.340.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 21 de marzo 
de 1996.-El Juez, Josep Solá' Fayet.-El Secreta
rio.-33.050-3. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera In~tancia 
número 3 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
6,10/1985, de registro, se sigue proqedimiento judi
cial 'sumario der articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja Rural de Cantabria, representada 
por la Procuradora doña Carmen Símón-Altuna 
Moreno, contra don Francisco Javier Saiz Pardo 
Noval, doña María Adelia Campo Martinez y doña 
Rosalia Esther Sainz Noval, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca contra la que se procede: 

Número 93. Vivienda derecha, subiendo del 
piso cuarto, pbicada en el edificio radicante en Torre
lavega, calle General Mola, éon acceso por el portal 
número 7 de proyecto, antes 8 de población, y hoy 
4 de gobierno; que ocupa la superficie construida 
de 124 metros 29 decímetros cuadrados, y la útil 

Martes 28 mayo 1996 

según el titulo de i O 1 metros 8 decímetros cua
dt:ados, y según la cédula d~ calificación defmitiva 
de 102 metros 36 decímetros cuadrados, y consta 
de cuatro dormitorios, comedor, cocina y dos aseos. 
Linda: Norte, patio general de la fmca; sur, calle 
-General Mola; este, vivienda izquierda de este piso, 
patio de luces y caja de escalera, y oeste, vivienda 
del portal 6. 

Aparece. inscrita al Registro de la Propiedad de 
Torrelavega número 1 al libro 204, folio 123, fmca 
número 23.079. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Pedro San Mar
tin, sin número, en esta capital: el próximo día 21 
de junio de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 4.100.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en-la subasta de.berán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del JUzgado o establecimiento de~tinado a tal efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al· 20 por 100 
del tipo del remate, en la cuenta abierta por este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya con el número 
3859000018061085. 

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 ímporte de la consigna~ión a que 
se refiere el apartado segundo. o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos yIa certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar 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. 

Para el supuesto de declararse desierta la primera 
subasta, se señala la segunda para el prÓximo día 
18 de julio de 1996"a las diez horas, con una rebaja 
del tipo en l\Il 25 por lOO, y ]a tercera el dia 18 
de septiembre de 1996, a las diez horas. 

Se notificará personalmente el tripleseñalainiento, 
y para el caso de Sir infructuoso servirá el presente 
a los mismos efectQs notificadores en cuanto a los 
demandados. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Santander a 6 de marzo de 1996.-El Secre
tario.-31.590. 

SANTANDER' 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instap
cia número 2 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumariQ del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría 499/1995; promovido por Caja 
Madrid. frente al deudor «Construcciones Cándido, 
Sociedad Limitada», en los que por resolución de 
esta fecha se anuncia la venta en pública subasta,' 
por término de Veinte dias, de los -bienes inmuebles 
hipotecados y que se describen así: . 

Número 3. En el pueblo de Revilla, Ayunta
miento de Camargo, Cantabcia, al sitio de Trascueto, 
nave señalada· con la letra e, con entrada por el 
viento sur y superficie de 1.080 metros cuadrados, 
contando con una entreplanta en el ángulo sur-oeste, 
de 120 metros cuadrados, lindante: Norte, proyec-
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ción de la nave A; sur; terreno sobrante de edí
ficación y su propia aneja; este, terreno. sobrante 
y nave D, y oeste, «Kailia, Sociedad Anónima». 
Le corresponde como anejo el uso y dísfrute de 
una porción de forma triangular, situada al sur con 
superficie de 64 metros cuadrados, lindante: Al norte 
y oeste, con tal nave, y al sur, con carretera del 
conjunto. Tasada en 72.200.000 pesetas. 

Número 4. En el púeblo de Revilla, Ayunta
miento de Camargo, Cantabria, al sitio de Trascueto, 
nave señalada con la letra D, con entrada por el 
viento sur y superficie de 820 metros cuadrados, 
con una entreplanta en el ángulo sur-oeste,· con 
superficie de 120 metros cuadrados, lindante: Norte, 
proyección de la nave A; sur, terreno sobrante de 
edificación y porCiones anejas; este, nave E y porción 
aneja, y oeste, nave C y proyección de la nave A. 
Le corresponde como anejo el uso y disfrute de 
dos porciones de forma triangular. situadas al sur, 
con superficie cada una de eUas de 60 metros cua
drados, -lindantes, una ál norte, con tal nave D; 
sur, con carretera del conjunto, y oeste, con nave C, 
y la otra, norte y" oeste, con tal nave D, y al sur, 
con carretera del conjunto. Tasada en 56.500.000 
pesetas. . 

Número 5. En el pueblo de Revilla, Ayunta
miento de Camargo, Cantabria, al sitio de Trascueto. 

, nave señalada con la letra E, con entrada por el 
viento sur y superficie de 600 metros cuadrados, 
con una entreplanta en el ángulo sur-oeste, con 
superficie de 120 metros cuadrados, lindante: Norte, 
proyección de la nave A; sur, terreno sobrante de 
edificación y porciones anejas; este, nave F y porción 
aneja, y oeste, nave D y proyección de la nave A. 
Le correspoñde como anejo el uso y disfrute de 
dos porciones de forq¡.a triangular, situadas al sur 
con superficie cada una de ellas de 60 metros cua
drados. lindantes, una al norte, con tal nave E; sur, 
con carretera del conjunto, y oeste, con nave D, 
y la otra, norte y oeste, con tal nave E, y al sur, 
con carretera del conjunto. Tasada en 43.200.000 
pesetas. 

En primera subasta, el día 12 de julio de 1996, 
a las doce horas, y por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la prime{a subasta, se señala el próximo 
día 6 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de subasta. 

Y.en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 4 de OCtubre de 1996, tam
bién a las doce horas, -sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera· ni en segun$ subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 

. -para tomar parte"deberáñ consignar, previamente, 
los licitadores, en la cuenta de consignaciones judi
ciales del Banco Bilbao VIzcaya de Santander, núme
ro 3858 00018 0499995 una cantidad igual o supe
rior al 20' por 100 de los respectivos tipos de lici-

. mción; que las subastas se celebrarán' en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero, cesión que solo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquéllos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas;. que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros;' que asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
contm.uarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y quedá subrogado 
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en la responsabilidad de las mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Dichas subastas se celebrarán en el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Santander, a~enida 
de Pedro San Martín, sin número. 

Dado en Santander a 25 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.6~7. 

SANT PELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Sant Feliu de 
Guíxols, que cumpliendo lo acordado en providencia 

. de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 15/199'6, promovido por el Pro
curador señor Pere Ferrer en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», se saca a pública subaSta por las veces que 
se dirá y término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada por don Fernando 
Elías Josa y don José Maria Sabata Gorgas, 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 
26 de junio, a las diez horas, al tipo· del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca 
que es la cantidad dé 12.398.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 25 de julio, 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 
día 23 de septiembre, celebrándose en su caso estas 
dos últimas a la ~sma hora que la primera: 

Condiciones 

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, el 75 por 100 de 
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin s~jeción 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 cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de :Primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guíxols, del Banco Bilbao VlZcay.a, 
una cantidad igual, pOr los ,menos, al 20 por 100 
del tipo tanto en la primera como en la segunda 
subas~s, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consÍstirá 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.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecana 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 del remate. 

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

Quinta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la, fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciainiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto, servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate .. 
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Finca óbjeto de la subasta 

Urbana. Propiedad número 11, piso primero, 
puerta quinta E, situado en la avenida Rosamar, 
urbanización «Rosamar», del término municipal de 
Santa Cristina de Aro, que tiene entrada mediante 
escalera por la galeria común de acceso. Mide 68 
metros cuadrados. Consta de pasillo. comedor, coci
na, cuarto de baño, dos dormitorios y terraza. Linda: 
Al frente y derecha entrando, con terreno; izquierda. 
propiedad número 10; fondo, con galería, este y 
terrerío; debajo, propiedad número 6, y por encima, 
con la número 16. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sant Feliu de Guíxols, en el tomo 
2.806, libro 90 de Santa Cristina de Aro, folio 97, 
fmca nÚlllero 2.594. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 25 de márzo 
de 1996.-La Secretaria.-32.805. 

SANT PELlU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Sant Feliu de 
Guíxols, que cumpliendo lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento· 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, número 253/1993, promovido por el Pro
curador señor Peya.i Gascons en representación 
de «I~anco Éspañol de Crédito, SOCiedad Anónima», 
. se saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y término de veinte diás cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por don Fermin Mateo 
Asensio y doña Antonia Caralt Planas, que al final 
de este edicto se identifica concisamente. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e~te Juzgado, por primera vez el próximo día 
27 de junio, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca 
que, es la cantidad de 26.280.000 pesetas; no con
curriendo postores, se señala por segunda ve~ el 
día 26 de julio, 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 
día 24 de septiembre, celebrándose en su caso estas. 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las cantidades señaladas anteriormente, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura; ; 
en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de 
esta suma y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se 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 la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Sant Feliu de Guíxols,. del Banco Bilbao VIZcaya. 
una cantidad igual, por los 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 lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Los autos y la certifÍcación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tária; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o graVámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, áI crédito 
del actor, continuarán subsistentes, en.tendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Cuarta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las. obli
gaciones antes expresada:>, y si nll las acepta, no 

. le será admitida la proposiciÓn; tampoco Je admitirá 
la postura por escrito que- no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones .. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la que s lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los 'l1icuJos 262 
al 279 de la Ley de EnjUiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá' igualmente 
para notificación a los deudores del 'ripIe señala
miento del lugar, día y hora para elrem:lte. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad.número 2. Local comercial tipo dúplex, 
o sea, desarrollados en dos plantas, baja y sótano, 
con acceso por la primera de ellas, señalado de 
número 2, del edificio situado en la calle de la Iglesia. 
número 5, en Playa de Aro, término municipal de 
Castillo de Aro. Está constituido tanto en una planta 
como en la otra, por naves sin distribución interior, 
que se comunican por escalera interior, La superficie 
construida de la planta sótano es de 65 metros cua
drados y la de la planta baja es de 80 metros 75 
decímetros cuadrados. Linda, por su planta sótano: 
Sur y este, con muros de la fmca; norte, en parte 
con muro de la fmca y en. parte con la planta s6'tano 
del local, número 3, y al oeste, con dicha planta 
sótano del local número 3, y por su planta baja, 
tomando como frente su puerta de acceso: Derecha 
entrando y oeste, con el local número 3; izquierda 
o este, con el local número 1; fondo, sur, con zona 
común. y frente. norte. por donde tiene entr~da 
con la calle Iglesia. Inscrita: Pendiente de inscrip
ción, pero consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sant Feliu de Guíxols, al tomo 2.673, 
libro 268 de Castillo de Aro, folio 128, fmca número 
17.390, inscripción primera . 

Para el caso de reSllltar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guíxols a 26 de marzo 
de 199'6.-La Secretaria.-32.806. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Gustavo Adolfo· Martin Castañeda, Magistra
do-J1,1ez, del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Santiago, 

Ha.ce saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 193/1994, a instancias 
del Procurador don Victorino Regueiro Muñoz, en 
representación de «Banco Pastor, Sociedad An6-
nima», contra don M<Xlesto Choren Varela, doña 
Maria del Carmen Pardíñas Martínez y doña Anun
cia Varela González, sObre reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y previo de valoración por Perito, los bienes. 
embargados que al fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
pe· este Juzgado el día 25 de junio de 1996, a las 
diez quince horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera;-El tipo del remate será de: Finca 1, 
4.500.000.pesetas; fmca 2, '4.500;000 pesetas; fm
ca 3, 4.500.000 pesetas; fmca 4, 3.125.000 pesetas; 
fmca 5, 11.169.000 pesetas, y fmca 6, 5.940.000 
pesetas; sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignarprevlamente en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado, cuenta núme- . 
ro 1500-17-019394, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta designada 
el 20 por 100 del tipo del remate. 
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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. 

QuintarLos títulos de propiedad, suplidos por 
ccrtüicación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendO los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros, excepto los de la fmca número 5. 

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. 

Para el supuesto de que resultáre desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próxirilo día 19 de julio de 1996, a las diez 
quince 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 
désierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 18 de septiembre 
de 1996, a las diez quince horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fIjadas para la 
segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l. Vivienda D de la segunda plan
ta, segunda fase, portal 11, de 25 metros cuadrados, 
de un edificio con frente a las calles Alfredo Brañas, 
Montero Ríos y Re!,ública del Salvador, de esta 
ciudad. Tiene acceso por la calle. Alfredo Brañas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Santiago al folio 31 del libro 165 de la 
sección segunda, tomo 1.123, fmca número 15.484. 

Finca número 2. Vivienda D de la cuarta planta, 
segunda fase, portal 11, de un edificio con frente 
a las .calles Alfredo Brañas, Montero Ríos y Repú
blica del Salvador. Extensión, 25 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Santiago al folio 117 del libro 149 de la 
sección segunda, tomo 1.107, fmca número 14.091. 

Finca número 3. Vivienda E de la planta cuarta, 
segunda fase, portal 11,· perteneciente a un edificio 
con frente a las calles Alfredo Brañas, Montero 
Ríos y República del Salvador. Extensión, 25 metros 
cuadrados. _ 

Inscrita en el Registro de la Propi~d núme- • 
ro 2 de-Santiago al folio 119 del libro 149, sección 
segunda, tomo 1.107, fmca número 14.092. ,¡ 

Finca número 4. Apartamento tipo A, señalado 
con la letra K., en la segunda planta alta de la casa 
conocida por edificio «Tras Alba», sita en la calle 
de Pelamios, de Santiago. ExteIl$ión, 22 metros 
cuadrados. 

Inscrita' en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Santiago al folio 107, libro 26 de la sección 
segunda, tomo 984, fmca número 2.077. 

Finca número 5. Piso primero izquierda de la 
casa número 12 de la calle Diego de Muros, de 
Santiago. 

Finca número 6. Apartamento en la primera 
planta, destinado a vivienda, señalado con la letra E, 
de un edificio len el lugar de Cardiñosa, parroquia 
y municipio de Vt1anova, con una suPerficie útil 
de 5Ó,4 metros cuadrados y una terraza unida de 
3,60 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
garéía de Arosa al libro 62, folio 205, fmca núme
ro 6.259. 

Sirva el presente de notificación en forma a los 
demandados, para el caso de que su domicilio fuese 
desconocidó. 

Dado en Santiago de Compostela a 7 de mayo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Gustavo Adolfo Mar
tin Castañeda.-La Secretaria.-34.823-2. 
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SEVILLA 

Edicto _ 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del 
Juigado de Primera Instancia número 4 geSevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nú
mero 483/-1.992 C, se siguen autos de juicio eje
cutivo, promovidos por ~Banco de Granada, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Mauricio Gordillo Cañas. contra don José María 
Rodríguez Vidal y doña Francisca García Benítez, 
sirviendo el presente de. notificación a los mismos 
en el caso de no poder realizarse de forma personal, 
en cuyos autos se ha acordado proceder .-la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, de -las fmcas que al 
fmal se describirán, bajo las siguientes condiciones, 
por término de veinte dias. 

La subasta tendrá lugar el día 2 de julio de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el' 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se nace constar que podrán hacerse ~sturas por 
escrito, en _ sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el porcentaje ya indicado. 
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el 
día respectivamente señalado, pudiendo rematarse 
en calidad de ceder a un tercero en todas eUas. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse la subasta, se entenderá señalada su cele .. 
bración para el día inmediato a la misma hora. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y deberá conformarse 
con el1a, encontrándose en la SecreUuia de este 
Juzgado la certificación prevenida en la Ley. Las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiera, .al crédito del actor continuarán sulr 
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. 

Bienes a subastar 

1. Vivienda en calle Torrecilla, 1, del poblado 
Las Marismillas, en el término de Las' Cabezas de 
San Juan, fmca registral 10.211; de dos plantas, 
con 94,69 la baja y 96,04 metros cuadrados la alta, 
edificada en parcela de 334,49 metros cuadrados, 
constituyendo el resto un patio iÍlterior y granero. 
Para poder intervenir en su licitación deberá con
signarse, previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
la suma de 975.000 pesetas, a que asciende el 20· 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

2. Rústica de regadío en el término de Lebrija, 
-en el sector B-XlI de la zona regable del bajo Gua
dalquivir, con una superlicie de·123.766 metros cua
drados,·fmca registral 21.547, y para poder inter
venir asmusmo se, deberá consignar la suma de 
1.800.000 pesetas. a que asciende el 20 por 100 
del' tipo de la segunda subasta. 

Dado en Sevilla a 6 de febrero de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Salinas Yanes.-El Secreta
rio.-31.574-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín, Magistrada-Juez 
del' Juzgado de Primera Instancia númerp 13 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 280/1994-1, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancias de «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima~, representada por el Procurador 
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señor Martínez Retamero contra «Firra, Sociedad 
AOónima~, . don Pedro Rabaneda Martinez y doña 
María Dolores Gallego-Góngora Diaz, en el 'que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
vernte días, los bienes que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 28 de junio 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado; en el «Banco Bilbao 
Vizcaya~ Sociedad Anónima», número 
4.035.0000.17.0280.94, una cantidad igual. por lo 
menos~ al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. . 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate 8" 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 r~mate 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 24 de julio de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación en ~orma 
a los deudores para el caso de que no pudiera prac-
ticafse la misma personalmente. ' . 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana: 6. Vivienda B de la planta tercera 
de la casa sita en Sevilla en calle Bailén, número 
18. Inscrita en el Registro de la ProPiedad número 
10 de Sevilla al folio 17, tomo 351, libro 234-2.8

, 

fmca registra! número 12.252. Tipo: 37.650.000 
pesetas. 

2. 'Rústica: Suerte de tierra procedente de la 
conocida por «Montaraz», en los sitios de Mozan
diego y El Jardin, pago de Montaraz del término 
de Espartinas, con una cabida de avanzada y media. 
equivalente a 71 áreas 32 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sat;tlúcar la Mayor 
al folio 77, tomo 1.723, libro 134,' folio 84, fmca 
registral número 5.641 de Espartinas. Tipo: 
89.667.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 13 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Marcos Martín.-EI Secre
tario.-33.025-58. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, , , 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 20/1996, promo
vido por el «Banco Central· Hispanoamericano, 
Sociedad An6nima~, contra don Emilio . Rodriguez 
Rosa y doña Manuela Jiménez Rodriguez, 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, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 8 de octubre de 1996 
próximo, sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
<;le hipoteca, ascendiente a la suma de 23.640.000 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 7 de noviembre de 
1996, con ]a reb~a 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 9 de diciembre de 
1996. con todas las demás condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Ramón 
y Caja( edificio Viapol, portal B, planta segunda. 
y se celebrarán a las once treinta horas. 

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 el establecimiento designado 
al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
4.001), el 40 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 p~r 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regl~ 4.a del artículo 131 "de 
la Ley }Iipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulació~, y que las cargas o graváIl)6ne~ 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y entendiéndose 
que el rematante los acepta y queBa subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Parcela número 9, procedente de la deno
minada Estacada del Marqués, hoy urbanización 
Puebla del Marqués, en Mairena del Aljarafe, con 
una superficie de 90 metros cuadrados, sobre la' 
que existe una vivienda tipo A, señalada hoy con 
el número 5 de lá plaza Doña Rocío; inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 7 de Sevilla 
al folio 194 del tomo 477, libro 236 de Mairena. 
fmca número 4.700-N. 

Dado en Sevilla a 8 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Antonio Marco Saavedra.-El Secreta
rio.-31.441. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Almudena Maricalva Arranz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 182/1995, se siguen autos de pro
cedimiento hipotecario. a instancia de Caja de 
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Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por el Procurador don Francisco Javier Recio del 
Pozo, contra «Fertilizantes de Ciudad Real, Socie
dad Anónima», en los que en providencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar, en pública subasta, 
por término de veitite días, el bien siguiente: 

Local comercial tres, sito en la planta baja del 
t:dificio en Talavera de la Reina, y su calle Victoriano 
Medrano, de superfj.cie 778 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Talavera de la Reina al tomo 1.700, libro 736, fo
lio 158 vuelto, fmca número 44.43'2, inscripción 
tercera; que ha sido tasado, pericialmente, en la 
cantidad de 42.000.000 de pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la' calle Mérida, número 9, piso 3, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día' 24 de junio de 1996 
y hora de las diez, por él tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 24 de julio de .1996 
y hora de las diez, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. 

y en tercera subasta, el día 24 de septiembre 
de 1996 y hora de las diez, si no se rematara en 
ninguna de las anteriores, con iguales condiciones 
que para la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que par~ tomar parte. a excepción 
del acreedor, en primera y segunda ~ubastas, deberán 
consignar previamente los licitadores, en la cuenta 
de consignación de este Juzgado, Banco Bilbao Viz
caya, número 4311, una cantidad igual b superior 
al 20 por 100 del bien por el que se licita, y para 
la. tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
Que las subastas se celebrarán en forma de pujas, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas pór escrito, en pliego cerra
do. Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Que el licitador acepta las cargas, gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor y continuarán subsistentes, sin destinarse 
á su extinción el precio del remate. . 

Para el caso de que no pueda notificarse a la 
demandada Jos señalamientos acordados, sirva la 
presente publicación de notificaci6n en forma. 

Dado en Talavera de la Reina a 4 de marzo de 
1996.-La Juez, Almudena Maricalva Arranz.-El 
Secretarlo.-31.599. 

TALAVERA DE LA REINA 

EdiclO 

Doña Maria José BernalBernal, Juez de~ Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Talavera de 
la Reina y su partí<,io, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y coil el número 345/1994, se siguen autós de pro
cedimiento judicial sumario del artículo H 1 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Francisco Javier Recio del Pozo, en nombre y repre
sentación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Mariano Eugercios Man
zano, en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
en primera vez y segunda y tercera en prevención 
de que no hubiera postores en la respectiva anterior. 
término de veinte días, el bien que al final se des
cribirá, señalándose para que tenga lugar el remate, 
las siguientes fechas: . 

Primera subasta: El día 25 de junio de 1996. 
Segunda subasta: El día 23 de julio de 1996. 
Tercera subasta: El día 17 de septiembre de 1996. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de' 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle 
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Mérida, 9, a las diez treinta de la mañana y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 8:800.000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca; para la segunda subasta el 75 por 100 de 
dicha cantidad, es decir, 6.600.000 pesetas, y, la 
tercera, se convoca sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema
te, deberán ingresar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, de esta ciudad, 
con el número 4308, el 20 por 100 de la cantidad 
que sirve de tipo a cada subasta, computándose 
en la tercera dicho porcentaje sobre el valor de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturaS que sean inferiores al tipo por 
el que cada una sale, pudiéndose hacer, desde el 
anuncio hasta su celebración. posturas por escrito. 
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi
ficante de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este' Júzgado la cantidad a que se 
refiere la segunda de las condiciones por las que' 
se rige esta convocatoria. 

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 Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que 1<is cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, . continuarán subsistentes, en,tendiéndose. 

. que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad pe los mismos, sin dedicarse su 
extinción al precio del remate. 

Sexta.-Sin peIjuicio de 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 

Urbana.-Local comercial nÚmero dos, sito en la 
planta baja de una casa en esta ciudad y sus calles 
de Puente Nuevo y Marqués de Mirasol, números 
15 y 30, respectivamente, de las mismas. Tiene puer
ta de. acceso independiente desde la calle Puente 
Nuevo. Ocupa una superficie 'útil de 86 nietros cua
drados. Linda: Por su frente, con la calle de Puente 
Nuevo; derecha, con el portal de la calle con la 
que colinda; izquierda, con fmca de herederos de 
doña Adela Corral, y al fondo, con el local comercial 
que se describió con el número tres de la escritura 
de obra nueva y división horizontal, actualmente 
con otra fmca de igual propiedad. Inscripción: Al 
tomo l.080,libro 271, folio 53, fmca 16.183, quinta. 

Dado en Talavera de la Reina a 9 de abril de 
1996.-La Juez, María José Bernal Bernal.-El Secre
tarlo.-31,615. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Almudena Maricalva Arranz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Talavera 
de la Reina y' su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi· cargo, 
y con el número 241/1995, se siguen autos del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. repre
sentada por· el Procurador don Francisco' Javier 
Recio del Pozo, contra «Monservi, Sociedad Limi
tada», en los que en providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar, en pública subasta, por tér
mino de veinte días, el bien siguiente: 

Parcela de terreno, en término de Talavera de 
la Reina. parte del poUgono industrial denominado 
«T0rrehierro», señalada con el número 305, en el 
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plano parcelario. Tiene una extensión superficial 
aproximada de 1.613 metros cuadrados, que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad d~ 36.343.125 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mérida, 
número 9, piso 3, en la fomia siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de junio de 1996 
y hora de las nueve treinta, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 24 de julio de 1996 
. Y hora de las nueve treinta, caso de no quedar rema
tado el bien en la primera, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. 

y en tercera subasta, el día 25 de septiembre 
de 1996 y hora de las nueve treinta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, con iguales condiciones 
que para la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que para toma¡:parte, a excepción 
del acreedor, en primera y segunda subastas, deberán 
consignar previamente los licitadores, en la cuenta 
de consignación de este Juzgado, Banco Bilbao Viz
caya, número 4311, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del bien por el que se licita, y para 
la tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda. 
Que las subastas se celebrarán en forma de pujas, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Que a instancia del actor podrán reserv.arse los 
depósitos de aquellos post~res que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que 10 admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de lós 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Que el licitador acepta las cargas, gravámenes ante
riores y los preferentes, ~i los hubiere, al crédito 
del actor y continuar;n subsistentes, sin destinarse 
a su extinciót1 el precio del remate. 

Para el caso de que no pueda notificarse 'a la 
demandada los señalamientos acordados, sirva la 
presente publicación de notificación en forma. 

Dado en Talavera de la Reina a 10 de abril de 
1996.-La Juez, Almudena Maricalva Ammz.-El 
Secretario.-31.617. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 517 bis/ 1993, a instancias de Banco Espa
ñol de Crédito y en su nombre y representación 
de la Procuradora doña Mireira Espejo Iglesias, con
tra don Ignacio Robert Llobet y doña Maria Isabel 
Ferrer Moreno, sobre reclamación de 16.320.000 
pesetas de capital y parte de intereses, así como 
los intereses de demora y costas, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, señalándose asimismo segunda y tercera c~n
vocatoria, para el caso de resultar respectivamente 
desiertas las anteriores, las fmcas que luego se dirá 
propiedad de don Ignacio Robert Llobet y doña 
Maria Isabel Ferrer Moreno por mitades indivisas. 
La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia el 28 de junio, 
y de resultar desierta, se celebrará segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para 
la primera, señalándose a tal efecto el 25 de julio, 
e igualmente una tercera subasta en el mismo 
.supuesto, ésta sin' sujeción a tipo, que tendrá lugar 
en 27 de septiembre, entendiéndose que todos los 
señalamientos serán a las once treinta horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: I . 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 29.435.000 pesetas la finca núme
ro 23.346-N y de 3.045.000 pesetas las 2,47/100 
partes de la fmca número 49.751. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado para cada subasta, 
las cuales podrán hacerse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, a excePción de la parte actora que 
podrá cederlo en cualquier caso. Pudiendq hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, desde el anun
cio de la subasta y conforme establece el artícu-
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. • 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La .certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado, a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

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

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis~ 
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

. Fincas objeto de subasta 

1. Urbana número 9, vivienda sita en la tercera 
planta alta, tipo ti del edificio sito en Tarragona, 
calle Padre Palau, número 12, cabida 175 me
tros 86 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarra
gona número 1 al tomo 1.611, libro 757, folio 3, 
¡mea número 23.346-N. , 

2. 2,47/100 partes indivisas de la fmca urbana 
número 1. Local sito en la planta sótano segundo 
del edificio sito en esta ciudad, calle' Padre Palau, 
número lO., Tiene una superficie útil de 984 me
tros 78 decímetros cuadrados, compuesto de una 
sola dependencia. 

Inscrita en el Registro de .la Propiedad de Tarra
gona número 1, al tomo 1.440, libro 634, folio lO, 
fmca número 49.751. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de ·las fmcas a subastar no sea encontrada 
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presepte es firme y que el portador del 
presente está facultado al efecto. Dado en Tarragona 
a 29 de marzo de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria 
del Mar Cabrejas Guijarro.-El Secreta
rio.-33.058-3. 

TELDE 

Edicto 

Don Manuel Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de Telde 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 58/1995, 
promovido a instancias de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, que litiga en concepto de pobre,. contra 
don Santiago Flores Santana y doña Antonio Teresa 
Medina Martin, en los cuales se ha dictado reso
lución de esta misma fecha que acuerda sacar a 
la venta en pública subasta, de la siguiente manera, 
el inmueble que al fmal del presente se describirá, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

. de este Juzgado. 
En la primera subasta, que se señala para el próxi

mo día 27 de junio de 1996, a las once horas servirá 
de tipo el pactado en la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria, que' es la cantidad de 
39.933.920 pesetas. 
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En la segunda subasta, que se señala, para el 
supuesto de que la primera quedase desierta, para 
el próximo día 25 de julio a las once horas servirá 
de tipo el 75 por 100 del que sirvió para la primera. 

y la tercera subasta, que se señala, para el supuesto 
de que la segunda quedase desierta, para el próximo 
día 19 de septiembre a las once horas, se llevará 
a efectos con 'las mismas condiciones de la segÚn da, 
pero sin sujeción a tipo. 

Como condiciones de las subastas se hace saber 
a los licitadores que: 

En la primera subasta no se admitirá postura algu
na que sea inferior á la cantidad de 39.933.920 pese
tas, que es la pactada en la escritura de préstamo 
con garantía hipotecaria; en cuanto a la segunda, 
no se admitirá postura que sea inferior al 75 por 100 
del tipo que sirvió para la primera; y en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Los que deseen tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente, a excepción de la parte acto
ra, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóníma», el 20 
por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

La subasta se celebrará en la forma de pujas a 
la llana, si bien, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta podrán 
realizarse posturas por escrito en pliego cerrado, 
el que se depositará en la Mesa del Juzgado con 
el resguardo justificativo de ingreso de la. cantidad 
a ingresar en la cuenta antes mencionada. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en esta Secretaría, haciéndose 
constar que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta. además de quedar 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción e'l preCio del remate. 

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 la noti
ficación al deudor del triple señalamiento, del lugar, 
día y hora para el remate. 

Conforme a la reforma urgente 'de ley, se hace 
constar que la facultad de ceder el remate a un 
tercero queda reservada, tan sólo, para la parte 
actora. 

y por último, se hace constar que la fmca que 
se sacará a la venta en pública subasta, según la 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria que 
cons~ en autos, tiene la siguiente descripción: 

La superficie de parcela de terreno sita en Las 
Rubiesas, hoy denominada carretera de Telde a 
Melenara. Mide 2.095 metros cuadrados. Linderos: 
Norte, calle en proyecto; sur, «Poliéster Canarios, 
Sociedad Anónima» y «Microriego, Sociedad Limi
tada»; este, calle en proyecto; oeste, Maderas el Pino. 

Inscrita al tomo 1.485, libro 559, folio 8 1. fmca 
número 44.944, inscripción primera. 

Dado en Telde a 9 de 'abril de 1996.-El Juez, 
Manuel Pérez Pérez.-El Secretario.-33.023. 

TELDE 

Edicto 

En virtud de lo acordado, en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Telde, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 1/1994, seguido a instancia de la Caja Insu
lar de Ahorros de Canarias, representada por el 
Procurador señor Viera Pérez, contra don Cristóbal 
Miguel González Suárez, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipoteCaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Urbana. Vivienda unifamiliar: De una sola plan
ta, construida sobre una parcela de terreno o solar 
de 100 metros cuadrados de superficie, situado don-
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de llaman «Vista Alegre», en el pago del Carrizal, 
término municipal de Insenio. 

Dicha edificación ocupa la totalidad de solar, es 
decir, 100 metros cuadrados; consta de salón, coci
na-office, tres dormitorios, un baño, despensa y un 
cuarto de poleta y sus linderos . son los generales 
del solar, o sea: Al norte, don José Serrano Nieto; 
al sur, con don Alberto Oliva López; al este, con/ 
calle de ocho metros, y al oeste, con don Juan 
Medina. 

Inscripción: Al folio 9 del tomo 1.563. libro 137, 
fmca registral número 4.958, inscripción quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la Calle Luis Doreste Silva, 
sin número, el día 24 de julio de 1996, a las diez 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 13.300.000 
pesetas, 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, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

Tercero.-Que los autos y l~s certificáciones, a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecana, estarán de manifiesto en la Secre- . 
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiese, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose ~ue 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 dia 8 de octubre de 1996, 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 12 de noviembre de 
1996, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Telde a 15 de abril de 1996.-El Juez.-La 
Secretaria.-31.530. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado~Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Toledo, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
383/1995, instado por Caja de Ahorros de Madrid, 
contra don Jerónimo Hernández Martln y doña 
Concepción Borrajo MoráÍl, he acordado la cele
bración de la primera, pública subasta, para el próxi
mo día, 24 de junio de 1996, a 'las once horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 'sita en calle 
Gerardo Lobo, sin número, de esta ciudad, anun
ciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones ft.iadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera: se señala el día 22 de 
julio de 1996, a las once horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataren en ninguna 
de las anteriores, se señala el día 17 de septiembre 
de 1996, a las once horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda., pero sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, ·se celebrará al 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que. el tipo de subasta es el de 
10.662.687 pesetas para cada una de las fincas que 
salen a subasta, ft.iado a tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, 'previamente, en 
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la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao VIZcaya, cuenta 
número 4.317, clave 18, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
ti.po para la subasta, sin cuyo requisito' no serán 
admitidos. . 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. "... . 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta, oficinas 
Banco Bilbao VIZcaya y clave anteriormente citadas, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado segundo, acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. ' 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación 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. 

Las f~cas objeto de subasta.son: 

l. Vivienda perteneciente al edificio Colom
bia 11. de Toledo, con acceso por la calle Uruguay, 
sin número. Vivienda en planta tercera, tipo C), 
con entrada por el portal número dos. Tiene una 
superficie útil de 90 metros cuadrados, con su corres
pondiente distribución interior. Linda: Por la dere-

,cha, entrando, con patio común; por la izquierda, 
con calle Maestros Espaderos, y por el fondo, con 
vivienda ÍZqqierda del portal número uno. Tiene 
como anejo inseparable la plaza de gardje núme
ro 19, sita en el sótano segundo, con una superficie 
útil de 20,01 metros cuadrados, que linda: Por la 
derecha, con' zona común; por la izquierda, con 
plaza de garaje 20, y Por el fondo, con muro de 
cimentación. 

Inscrita al tomo 937 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Toledo, libro 429 de Toledo, folio 41, 
fmca 29.591, inscripción quinta. 

Precio de salida en subasta: 10.662.687 pesetas. 
2. Vivienda perteneciente al edificio denomina

do Colombia 11, de Toledo, con acceso por calle 
Uruguay, siiÍ número. Vivienda en planta tercera, 
tipo B), con entrada por el portal número dos. Tiene 
una superficie útil de 92 metros cuadrados, con 
su correspondiente distribución interior. Linda: Por 
la derecha, entrando con la calle de Maestros Espa
deros; por la izquierda, con vivienda· a la derecha 
del portal número 3, y por el fondo, con calle 
de Méjico. Tiene como anejo inseparable la plaza 
de garaje número 20, sita en el sótano segundo, 
con una superficie útil de 20,01 metros cuadrados, 
que linda: Por la -derecha, coh plaza de garaje núme
ro 19; por la izquierda, con zona común, y por 
el fondo, con muro de cimentación. Coeficiente de 
Participación: Un entero ciento treinta y nueve milé
simas por ciento. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Toledo, al tomo 937, libro 429, 
folio 44, fmca 29.59~, inscripción quinta. 

Precio de salida en subasta: 10.662.687 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados, por razones de eco
nomía procesal y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la regla 7.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 1 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-31.613. 

TOLOSA 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Tolosa (Guipúzcoa), de fecha 20 de 
marzo de 1996, dictado en el juicio voluntario de 
quiebra de «Belaunza, Sociedad Anónima Laborab. 
número 39/96, instado por el Procurador señor 
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Qtetmin, en representación de «Belaunza, Sociedad 
Anónim.a Labora!», se ha declarado en estado de 
quietSra a «Belaunza, Sociedad Anónima Laboral», 
quien ha quedado incapacitada para la administra
ción y disposición de sus bienes, declarándose ven
cidas tódas sus deudas a plazo, por lo que se prohíbe 
hacer pagos' o entregar bienes la quebrada. debiendo 

. verificarlo, desde ahora, al Depositario Administra
dor don Javier Salaverría Atórrasagati y, posterior
mente, a los señores Síndicos, con apercibimiento 
de no tenerlos por descargados de sus obligaciones 
y previniendo a todas aquellas personas en cuyo 
poder existan bienes pertenecientes a la quebrada, 
para que lo manifiesten al señor Comisario don 
Ignacio Uzkudun Guruceaga, entregándole nota de 
los mismos, bajo apercibimiento de ser tenidos por 
ocultadores de bienes y cómplices de la quebrada. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 20 de marzo de 
1996 ...... El Secretario.-31.668-E. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instarlcia e Instrucción número 1 de 
Torrejón de Ardoz, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
41/1995, promovido por la Caja de Ahorros y Mon
te' de Piedad de Madrid, representada por el Pro
curador de los Tribunales don José Ignacio Osset 
Rambaud. contra la fmca propiedad de «Sport Nor
te, Sociedad Anónima», se anuncia, por el presente, 
la venta en pública subasta de la finca hipotecada 
por térinino de veinte días y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se" llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las s~ientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El día 28 de junio de 1996, a 
las diez cuarenta y cinco horas, por el tipo de 
499.500.000 pesetas. pactado· en la escritura de 
constitución de la hipoteca y sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 29 de julio del mismo año, a las once 
horas, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pjdiese la adjudicación en forma, el día 
27 de septiembre del mismo año, a las diez horas, 
sin sujeción a tipo, significándose que si la postura 
fuese inferior al tipo de la segunda. subasta se sus
penderá la aprobación del rematé a los fmes y plazo 
pr.evistos en la regla 12 del articulo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria. . 

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

Los depósi'tos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que. el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrejón de Ardoz, en la Oficina de 
la calle Enmedio, número 14, de esta misma loca
lidad. Expediente número 27040000180041/95, 
debiendo presentarse resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cuak . quiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
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consignadas en la condición se>..1.a del presente escri
to, sin cuyo requisito no será admitida la postu~. 

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

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.3

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

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

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

. de la venta. 
Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has

ta el mismo momento de 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 deséaran aprovechar el 
remate de los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 
Novena.~aso de que hubiere de suspenderSe 

cualesquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración para el dia siguiente hábil la subasta sus
pendida, según la ,condicióri primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el ptesente edicto de notificación 
a la deudora de los señalamientos, de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla 7.8 del' articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caSo de que la 'notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. 

Bien objeto de ,la subasta 

Finca «Los Retamares», al sitio El Prado de Alal
pardo, número 1, local destinado a club social. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Algete al 
tomo número 3.157, libro 41 de Valdeolmos, folio 
37, fmca número 3.448, inscripción primera. 

El objeto de la subasta son 1.000 cuotas indivisas 
señaladas con los números 1.001 al 2.000, ambas 
inclusive, correspondiente cada una de ellas a una 
dos rnilava parte de referida fmca. 

y, para que así conste y sirva de notificación 
en legal forma y su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», así como, en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y firmo el presente en Torre
jón de Ardoz a 8 de abril de 1996.-El Juez.-El 
Secretario.-32.898. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Elena Antón Morán, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n~mero 2 de Torrelavega y su 
partído judicial, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Torrelavega, con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del.artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 349/1995, 
seguido a instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, representada por el Procurador d~n 
Leopoldo Pérez del Olmo, contra don Agustín Ubal
do Puente y doña Genoveva M~ria J. Fernández 
CoIsa, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 

En Torrelavega. Urbana. Piso tercero, izquierda, 
de la casa sita en esta ciudad, calle de «Inmobiliaria 
Montañesa, Sociedad Anónima)" hoy Juan XXIII, 
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número 16, consta de vestíbulo. pasillo, cocina, cuar
to de aseo con modoro, lavabo, ducha y. bañera, 
cuatro habitaciones. Linda: NQrte, con el hueco de 
escalera 'y con el piso derecha, según se sube, por 
la misma planta; sur, con más terreno de «Inmo
biliaria Montañesa, Sqciedad Anónima»; este, con 
la parcela de 24 metros cuadrados propiedad de 
«ln~lobiliaria Montañesa, Sociedad Anónima», con 
la caja de, escalera; oeste o· frente, con la calle de 
su situación; por abajo, con el piso segundo, izquier
da, y por arriba, con el piso cuarto, izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Torrelavega, tomo 1.013, libro 477, folio 44, 
fmea número 18.075, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Baldomero Iglesias, 
sin número, de Torrelavega, el día 19 de julio 
de 1996, a las once horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 8.624.000 
pesetas, fijado en la escntura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda,' el día 20 de septiembre 
de 1996, en el mismo lugar y hora que la anterior, 
para la que servirá el tipo del 75 por 100 del señalado 
para l~ primera, celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el día 17 de octubre de 1996, en ermismo 
lugar y hora; sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar 'los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, núme
ro 3888 0000 18 0349/95, del Banco Bilbao VlZ~ 
caya, el 20 por 100 de la cantidad que sirve de 
tipo en la misma, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes ant~riores 
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. ~ 

Quínto.-f:n todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su ,celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, con la obligación de con
signar el 20 por 100, en los términos señalados 
en este edicto. 

Sexto.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, . 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla). 8 qel artíeulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso ,de que la notificación inten
tada person~ resultare negativa. 

Séptimo.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualesquiera de 
las subastas, en los dias y horas señalados, se enten
derá que se celebrará el siguiente día hábil. 

D~do en Torrelavega a 29 de abril de 1996.-La 
Juez, Elena Antón Morán.-El Secretario, Julián 
Manzanal G6mez.-31.632. 

TORRIJOS 

Edicto 

Don Luis Díaz Rodriguez, Secr~tario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrijos, 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
seguidos en este Juzgado con el número 331/1995, 
iniciado a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad AnÓnima», representado por 
el Procurador señor Escalonilla, contra don Andrés 
Gómez Sánchez y doña Maria Dolores Borrego en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria por cantidad de 11.600.551 pesetas, se ha 
dictado providencia en que se acuerda sacar a públi-
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ca subasta la fmca que luego se' relacionad. seña
lándose como fecha paf1\ la primera subasta el dia 
3 del prÓximo mes de julio; para el caso de quedar 
desierta la primera subasta, la segunda tendrá lugar 
el día 9 del próximo mes de septierl!bre. con una 
,rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera; para 
el caso de resultar desierta la segunda subasta· la 
tercera, tendrá lugar, sin sujeción a tipo, el día 7 
de octubre de 1996. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza San Isidro, sin número, 
de esta villa, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
con el número 4332000018/0331/95 el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin c~o requisito no· serán 
admitidos; salvo el derecho del actor a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 48 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los pref~rentes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y'queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mi,smos, sin destinar a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sirviendo, . asimismo, el presente de notificación, 
en fOfJlla a los demandados, en paradero desco
nocido. 

Finca objeto de subasta y tipo de la misma • 

Urbana, parcela número 101 en la urbanizl;\ción 
«Señoria del Camorro~, término municipal de Arci
cóllar, sita en la calle Gavilán. con una superficie 

, de 664 metros cuadrados. Sobre dicha parcela se 
encuentra· construida una vivienda unifamiliar, de 
una sola planta, con una superficie de 118.2 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrijos al tomo 1.592, libro 25 de Arcicóllar, 
folio 152, finca número 2.247. Inscripción quínta. 
Valorada a efectos de subasta en 18.693.000 pesetas. 

Dado en Torrijos a 2 de mayo de 1996.-El Secre
tario, Luis Díaz Rodríguez. 

TORRIJOS 

Edicto 

Don Luis Díaz Rodríguez. Secretario del Júzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrijos, 

Hago saber: Que en autos del procedimiento'judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado, con el número 275/95, 
iniciados a instancia de Clija de Ahorros y Mon~e 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu
radoraseñora Faba Yebra, contra don Juan Adolfo , 
Núñez Weston y doña Olga Juana la Torre Casas, 
en reclamación de un 'préstamo con garantía hipo
tecaria por cantidad de 8.032.440 pesetas, se ha 
dictado providencia en que se acuerda sacar a públi
ca subasta la fmca que luego se relacionará, seña
lándose como fecba para la primera subasta el 
día 1 de julio de. 1996; para el caso de quedar 
desierta la primera subasta, la segunda tendrá lugar 
el dia 4 de septiembre de 1996. con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera; para el caso 



'BOE núm. 129 

de resultar desierta la segunda subasta. la tefcera 
tendrá lugar, sin sujeción a tipo, el próximo día 
3 de octubre de 1996. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, sito en plaza San Isidro, sin número, 
de esta villa, a las once horas, bajo las siguientes 
condíciones: 

Prlmera.-El tipo de la subasta es el precio pactado 
en la escritura de hipoteca, que luego se indicará, 
no admitiéndose posturas que no cubra dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito, ~n 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto, depositando en la cuenta de este Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación esta
blecido o acompañando el resguardo de haberla 
efectuado. ' . • 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, 
con el número 4332000018/0275/95, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, 'sin cuyo requisito no serán 
admitidos; salvo el derecho del actor' a concurrir 
a la Subasta sin hacer depósito. 
Tercera~ue los autos y certificaciones, a que 

se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinta.-Las posturas podrán hacerse. a calidad 
de ceder el remate a terceros. Sirviendo, asimismo, 
el presente, de notificación en legal forma a los 
demandados, hoy en paradero desconocido, de las 
subastas señaladas. 

Finca objeto de subasta y tipo de la misma: 

Vivienda unifamiliar aislada, edificada sobre una 
parcela de terreno de 1.091 metros cuadrados de 
superncie, al sitio de Los Picones, en término muni
cipal de El Casar de Escalona (Toledo), señalada 
con el número 32. La vivienda, compuesta de una 
sola planta, tiene 'una superncie total construida 
de 117 metros 91 decímetros cuadrados, de los que 
25 metros 81 dec.írnetros cuadrados corresponden 
a garaje y 13 metros 75 decímetros cuadrados a 
porche. Se distribuye en vestíbulo, cocina" salón 
comedor, tres dormitorios, baño y garaje. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Escalona 
al tomo 803, libro 62, folio 85, fmca número 6.109, 
inscripción cuarta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 9.100.000 pesetas. 

Dado en Torrijos a 2 de mayo de 1996.-El Secre
tario, Luis Díaz Rodríguez.-31.477. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bermúdez Avila, Secretario del Juz
.gado de Primera Instancia número, 1 de Torrox 
(Millaga), 

Hace'saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 173/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja General de Ahorros de Granada, contra 
don Antonio Rico González y doña Cannen Bueno 
Jiménez, con domicilio en Torrox-Costa y en el 
que se ha acordado la venta en pública subasta, 
por priítiera vez' y,en su caso, segunda y tercera 
veces, del bien hipotecado. 

El acto de remate tendrá ,lugar en este Juzgado, 
sito en plaza de la Hoya, sin número, primera planta, 
el día, 30 de julio de 1996; de no h~ber postores, 
en segunda, para el próximo 30 de septiembre 
de 1996 y, en el supuesto de que tampoco hubiese 
licitadores, el día 30 de octubre de 1996, se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las diez horas. 
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El tipo de subasta, que.se expresa a continuación 
. de las descripciones del bien, será para la primera , 
el seña,lado en la escritura de hipot~a, con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Para tomar PVle 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 hi can
tidad en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
de Nerja. 

De tenerSe que suspender cualesquiera de las 
subastas, por ser día festivo" por el número ex~esivo 
de subastas o por cualquier otra circunstancia, se 
traslada su celebración al siguiente día hábil, a, la 
misma hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, sí las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de las mismas, sin déstinarse a su extinción 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. . 

Bien a subastar 

Casa en planta baj~, ~ita en el pago de la pi aya, 
luga{ denominado «Conejito», término de Torrox, 
compuesta de diferentes habitaciones, con patio y 
corral, que mide una superficie total de 99 metros 
cuadrados. Linda: Izquierda, entrando, doña Ange
les Escudero y don Antonio Rico González; dereCha, " 
doña Rosario Baeza Medina y don Antonio Rico 
Marftl, y espalda, don Antonio Rico Mañil y sobre 
esta casa pisa otra de don Pedro Rico González. 

La anterior fmca se encuentra inscrita en el Regis. 
tro de la Propiedad de Torrox, libro 133, folio Il5, 
fmca número 10.656, iIwcripción segunda. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Torrox a 29 de abril de 1996.-El Secre
tario, Marcos Bermúdez Avila.-31.655. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Moreno Torres, Magistrada-Juez del J\Jz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Valencia, , 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen. autos 
de juicio ejecutivo número 1.37711991, promovidos 
por Banco de Madrid, representado por el Procu
rador don Luis Muñoz Alvarez, contra doña Venan
cía González Gómez y «Valcreytón, Sociedad Limi
tada», en cuyos autos he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que al fmal se ,relacionan, 
para cuya celebración se ha acordado el día 24 
de junio de 1996, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencias de este JU78ado, y si se sus· 
pendiere .por Causa de fuerza mayor, se celebrará 
el. siguiente dia .a 'laJ, misma hora, y en sucesivos 
días si se repitiere o' persistiere tal impedímento, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual al 50 por 100 del tipo señalado, mediante 
su ingreso en la cuenta corriente número 4439 del 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal Juzgados, avenida 
Navarro Reverter, h bajo, que este Juzgado tiene 
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abierta, sin que se admita postor alguno que no 
aporte el correspondiente resguardo de ingreso. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceraS partes del tipo sefialádo para 
la subasta., y solamente el actor podrá concurrir 
a calidad'de ceder el remate a un tercero. 

T.ercera.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace constar, que en prevención qe que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
pára la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 22 de julio de 1996, a las diez 
cuarenta horas; y para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el' día 16 de septiembre de 1996, a las diez 
cuarenta horas. 

Bienes que se subastan 

Lote 1. Vivienda urba.na sita en Valencia, calle 
ArquitectO Alfaro, número 5, planta primera, puerta 2 
con uña superficie de 70 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia m, al 
tomo 1.429, libro 232 del Paseo N.O del Mar, folio 
51, fInca 7.5 21-N, anotación letra A Valorada a efec
tos de subasta en 4.410.000 pesetas~' 

Lote 2. Vivienda Urbana sita en Valencia, calle 
Pintor Ferrer Calatayud, número 21, planta séptima, 
puerta 28, con una superncie de 78,22 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedali de 
Valencia VI, al tomo 2.297, libro 659, folio 150, 
fmca 21.710, anotación letra A Valorada a efectos 
de subasta en 7.327.000 pesetas .. 

Lote 3. Bienes diversos: 

Una triáquina bitrobatidora marca «Vicente Bas 
Aguilar». 

Un rectificador de corriente «Transcir», núme
ro 1983. 

Una ~áquina centrifuga marca «Vicente Bas Agui
lar». 

Una baJ;mza de dos brazos marca «Cobos», 
modelo 2000/10. 

Un aparato de aire acondicionado marca «Wes-
tinghouse». 

Una inyectora marca «Tree Cast». 
Una máquina de escribir eléctrica «Olympia». 
Un fax marca «Harris»/3M 11 L 
Valorados a efectos de subasta en 100.000 pesetas. 

Lote 4. Derechos de traspaso del local comercial 
ubicado en Válencia, calle Actor Llorens, número 
15. bajo 2. Valorados a efectos de subasta en 
100.000 pesetas. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 

. posible la notificación persqnal a los deudores res
pectó al' anuncio de la subasta, quedan aquellos 
suticieritemente enterados con la' publicación del 
presente edicto. ' 

Dado en Valencia a 4 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Pilar Moreno Torres.-El Secreta
rio.-32.858. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 600 Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedímiento especial sumario del artículo 131 de la 
LeY Hipotecaria, con el número 661/1995, promo-
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vido por «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», 
contra doña-Vicenta Isabel Briz Torres y don Angel 
Irún Cañizares, en los que. por resolucióp, de _esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, los inmuebles que al fmal se descri~n, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de junio próximo 
y once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
fijada para cada _ uno de los cinco lotes abajo des
critQs. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 25 de julio próximo, 
y once treinta horas, 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 30 de septiembre 
próximo, y once treinta hora~, con todas las demás 
condiciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de hi subasta 

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

Segunda.-Los que, desen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, debercÍI1 con
signar, previamente, en la cuénta provisional de con
signaciones de este Juzgado número 4444 del Banco 
de Bilbao Vizcaya, el 50 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la suba~ta 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 Iferrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de m.anifiesto en Secr~taria. 
entendiéndose -que todo licitador -acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y íos preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilildad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se notifican dichos actos a los deman
dados del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sirviendo el presente edicto de notificación 
en forma a los demandados en caso de no ·poderse 
hacer por la via ordinaria. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Vivienda en primera plap.ta alta 
izquierda, tipo B. puerta primera. con superficie útil 
de 110 metros cuadrados. Forma parte del edificio 
sito en Valencia. calle Zapadores, 58. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia núme
ro 4 al tomo 1.597. libro 638 de la ~ección tercera 
de Ruzafa. folio 199, finca registral número 33.645, 
inscripción tercera. Valorada a efectos de subasta 
en 1.941.153 pesetas. 

Segundo lote.-Local comercial en planta baja 
derecha, mirando a la fachada, con superficie de 
86 metros cuadrados, sito en calle Zapadores, nÚ1Jle- ' 
ro 58, de Valencia. Inscrita en el Registro de Ja 
Propiedad de Valencia número 4 al tomo 1.597. 
libro 638 de la secciÓn tercera de Ruzafa, folio 205, 
fmca registral número 44.107, inscripción segunda. 
Valorada en la cantidad de 2.294.090 pesetas. 

Tercer lote.-Una participación indivisa de dos 
quinceavas partes de local comercial en planta sóta
no. destinado a aparcamiento de vehiculos con acce
so directo a la calle a través de rampa. con superficie 
construida de 360 metros cuadrados. sitos en calle 
Zapadores, número 58, de Valencia. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Valencia número, 4 
al tomo 1.471, libro 512 de la sección tercerá de 
Ruzafa. folio 113, fmca registral 33.641, inscripción 
novena. Valorada en la cantidad de 529.405 pesetas. 

Cuarto lote.-Parcela de tierra de secano, campa. 
que mide 1 área 10 centiáreas. situada en t~rmino 

- municipal de Pedralba. partida Ravosero, en cuyo 
interior hay un ~bergue o casita de retiro de unos 
25 metros cuadrados. Es indivisible. Inscrita en el 
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Registro de la Propiedad de Liria al tomo 1.076, 
libro 66 de Pedralba, folio 65, fmca registral 7.383, 
inscripción segunda. Valora4a en la suma de 
705.874 pesetaS. . 

Quinto 10te.~En el término de Turis (Valencia), 
partida Ramb~ Altury, parcelas 8~ y 88.a del plano 

'de ontenación, que constitUyen una sola fmca de 
2.172 metr9s cuadrados. Pertenece a la segunda 
fase de la urbanización «Altury». Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Chiva al tomo 519, libro 
78, folio 7, fmca registral número 8.891, inscripción 
segunda. Valorada en la cantidad de ·352.937 pese
tas. 
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Bien objeto <;le subasta 

Vivienda unifamiliar señalada con el número 9 
de policia en la calle peatonal, entrada Les Escales. 
Es del tipo B y se compone de planta de semisótano. 
destinada a aparcamiento de vehiculos y tres plantas 
destinadas a vivienda. con distribución interior pro
pia para habitar, denominadas baja primera.y segun
da o de ático; comunicadas _ todas interiormente: ' 
ppr medio de escalera, cubierta en parte de tejado 
y en parte de terraza descubierta. La superficie útil 
es de 169,7 metros cuadrados, de los que 57,99 
metros cuadrados, corresponden al garaje en planta 
de semisótano, y los restantes 111,8 metros cua
drados a la vivienda propiamente dicha. 

Tiene una zona ajardinada en '·su parte delantera Dado en Valencia a 17 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-32.595. • y o~r~ de terraza con servicio de lavadero y tendedero 

en la parte posterior con superficie pe 23,10 metros 
cuadrados y 22 metros cuadrados, respectivamente. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera -Pérez. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de los de igual clase 
de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario' del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. eón el número 65011995, promo
vido por 4 Caixa. contlJi «Paisajes Valencia, Socie
dad Limitada», en los que por resolución de esta 
fechá. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, los iñmuebles que al fmal se describen. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

.En primera subasta, el día 24 de octubre de 1996 
próximo, y a las once treinta horas, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca. áscen
dente ala suma de 22.150.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en .la primera. el día 25 de noviembre 
de 1996, a la niisma hora. con -la reb~a 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 8 de ener.o de 1997, 
a Ja misma hora.· C(>n todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual- ~ 
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente' 
día. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 20 por 100 del tiPo expresado 
en la cuenta corriente número 4484/000/650/95 
de la agencia 21 del Banco Bilbao Vizcaya, sita 
en la calle Colón, número 39, aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, 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. 
Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.8 del artÍ<;ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado-en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace eXtensivo el presente edicto para qúe sirva 
de notificación al deudór del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Cuota en los elementos comunes de 4,3 por 100. 
Inscrita eñ el Registro de la Propiedad de Valencia 

número 11 al tomo 1.541, libro 108, folio 133, 
fmca número 6.834. 

Forma parte de una edificación situada en término 
de Valencia. partida de Recati. Mareny del Perelló 
o Mareny del Recatí, con fachadas recayentes a 
la avenida de las Gaviotas, la calle en proyecto (per
pendicular a aquélla) y a la llamada entrada Les 
Escales (calle peatonal). 

Valor: 22.150.000 pesetas. 

Dado en ValencÍa a 22 de abril. de 1996.-La 
Secretaria. Pilar Riera Pérez.-31.452. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez dei 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
480 de 1994, se tramita juicio ejecutivo, instado 
por el Procurador señor Gil Bayo, en nombre y 
representaci6n de Bancaja, contra don Vicente Jesús 
Galdón Pérez y otros, en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez, y término 
de veinte días, los bienes que -a continuación se 
relacionan. 

La subasta se celebrará el día 25 de septiembre 
de 1996, a las once treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las condiciones 
siguientes: 

Prime'ra.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. 

Tercera.-Si se suspend~era por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos días, si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida en la Ley, así como los títulos de pro-

- piedad, en su caso, están de manifiesto en lá Secre
taria, y se entenderá -que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. pudiendo examinar los autos 
de lunes a jueves, de doce a trece _ horas. 

Quinta.-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. 

Sexta.-Se hace constar a las partes que conforme 
al articulo -1.499 de la Ley de Enjuiciamiento -Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en fonna del seña
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa, ,o se hallaren en ignorado paradero. Asi
mismo, servirá de notificación en fonna a los posi
bles acreedores posteriores. 

Se hace constar, en prevención de q\le no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 24 de octubre. a las 
once treinta horas, con rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 'tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 21 de noviem
bre de 1996, a4Bs once treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en la calle . Cuevas, número 18, com
puesta de planta baja y piso para canlbra, superficie 
total del suelo es de 55 metros cuadrados, plcmta 
primera 42 metros cuadrados y p1anta segunda 42 
metros cua9rados. , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Enguera 
al tomo 385, libro 31 de Navarres, 'folio ¡57, fmea 
3.830. 

Valorada dicha urbana, a efectQs de subasta, en 
6.950.000 pesetas. 

Dado en Vé)1encia a 26 de abril de 1 996;-El 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Gaizada.-El Secre
tario.-31.447. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 811/1995 promo
vido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don José Castelló Maestre y doña Maria Belén Pardo 
MusIera, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la, Sala de Audiencia de este Juzgtldo 
en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 9 de julio próximo, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma 
de 12.462.000 pesetas. 

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

y en tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 14 de octubre próximo, 
a las once"treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudien
do hacer el remate en calidad de ced""r a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar par ~ en la subas
ta,_ a excepción del acreedor ejecutante deberán con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado número 4444 del Banco 
Bilbao Vizcaya, el 50 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán. admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del- artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, -están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
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del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se notifican dichos actos a los deman
dados del articUlo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sirviendo el presente edicto de notificación 
en fonna a los demandados en caso de no poderse 
hacer por la vía ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Apartamento tipo D en novena planta 
alta, señalada su puerta con el número 40, con super
ficie útil de 84 metros 43 decímetros cuadrados. 
Fonna parte del edificio sito en Valencia, Dehesa 
de la Albufera, parcela 3 del núcleo 6. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 11 de Valencia, 
al tomo 1.498, libro 65 de la sección quinta de 
Ruzafa, folio 74, fmca número 3.582, inscripción 
tercera. 

Dado en Valencia a 30 de abril de 1996.-El 
~agistrado-Juez.-El Secretario.-31.564-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, ~ 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el número 
813/1995, a instancias de la Procuradora doña Flo
rentina Pérez Samper, en nombre de «Bankinter; 
Sociedad Anónima», contra «Transportes Automó
viles, Sociedad Anónima», he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez, con veinte 
diasde antelación, por el valor de su tasación, los 
bienes que se dirá, para lo que se señala el día 
24 de julio, a las diez treinta horas, en la Sala de 

, Audiencias de este Juzgado. 
En prevención de que no hubiere postor en la 

primera, se señala para la segunda subasta de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación, 
el día 24 de septiembre, a la misma hora, en igual 
lugar. . 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera ~ubasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo, el día 24 de octubre; a la misma 
hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará el 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad <le nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la misma. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente ,artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria" haciéndose constar que el esta
blecimiento dOQde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal 5941, cuenta 4442, 
abierta a nombre de este Juzgado, previniéndose 
a los postores que no serán admitidos sin la previa 
presentación del resguardo que acredite la consig- . 
nación; los autos y la certificación del Registro. a 
que se refiere la regla 4.8 de dicho artículo, están 
de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que.todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pr~ 
ferentes al crédito del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

.Al propio tiempo se hace expresamente constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
fonna a la demandada, de los señalamientos efec·, 
tuados, para el caso de no ser habidas en el domicilio 
designado para oír notificaciones. 
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Bienes que se subastan 

1. Plaza de aparcamiento número 12. En planta 
baja, con superficie de 11 metros 2 decímetros cua
dr&dos, cuya utilización exclusiva va adscrita a una 
cuota indivisa en la titularidad del local de 1,0066 
por 100. 

Tasada para subasta en 3.020.357 pesetas. 
2. Plaza de aparcamiento número 16. En planta 

baja, con superficie de 10 metros 35 decimetros 
cuadrados: cuya utilización exclusiva va adscrita a 
una cuota indiVisa en la titularidad del local de 
1,0056 por 100. 

Tasada para subasta en 3.020.357 pesetas. 
3. Cuarto trastero número 11. En planta baja, 

con superficie de 99 metros 60 decimetros cua
drados. cuya utilización exclusiva va adscrita a una 
cuota indivisa en la titularidad del local de 15,04 
por 100. 

Tasada para subasta en 14.497.714 pesetas. 

Forman parte del edificio situado en Valencia, 
con fachada a la calle Mestre Racional, 9. Y se 
hallan inscritos en el Registro de la Propiedad de 
Valehcia número 12 al tomo 1, 671, libro 318 de 
la segunda sección de Ruzafa, folio 48, fmca 920, 
inscripción tercera. 

Dado en Valencia a 6 de mayo de 1 996.-El Magis
trado-Juez . ...:Manuel José López Orellana.-La 
Secretaria.-3l.56 1-54. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 10 de los 
de Vigo y su partido, 

Ha,:e público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 596/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
reprc'Sentado por el Procurador don José A. Fandiño 
Camero, contra don Julián Vilas Durán y doña 
Maria Díaz Pérez, y en los que se embargó, evalúo 
y se sacan a pública subasta, por primera y, en 
su caso, por segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para la primera subasta, el día 30 de julio de 1996; 
para la segunda, el día 30 de septiembre de 1996, 
y para la tercera, el día 30 de octubre de 1996, 
todas ellas a las diez de su mañana y en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, y bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 
• Segunda . ...:.Que el tipo de subasta es el importe 

de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispens~ble consignar en la cuenta número 364 1, 
clave 17, que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao 
VlZcaya, cuando menos, un 20 por 100 del tipo 
de subasta de cada bien, pudiéndose hacer posturas 
por escrito, en sobre cerrado, depositándose en este 
Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haber efec
tuado el ingreso correspondiente para poder tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien, y. que soiamente el acreedor podrá 
concurrir con la condición de ceder el remate a 
tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a' su extinción el precio del remate, y que 
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todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 
• Sexta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el día y hora indicados, se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Cima de Vila, labradío regadío y viña de 1.730 
metros cuadrados, sito en la parroquia de Pías, 
Ayuntamiento de Ponteáreas. Linda: Norte y este, 
camino; sur, don Antonio Carrera Gándara, y oeste, 
ribazo. 

Ha sido valorado en la cantidad de 5:495.000 
pesetas. 

Dado en Vigo a 7 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-31.569. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Villa
joyosa y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
150/1994, se siguen autos de juicio sumario" del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
«Hipotecaixa, Sociedad Anónima sociedad. de Cré
dito Hipotecario», representada por el Procurador 
don Vicente Flores F,o. contra las mercantiles «Ci
ne-arte, Sociedad Anónima», «Comercial Canmejas, 
Sociedad Anónima», «Hispanorrenta, Sociedad 
Anónima», «Promotora Federico Rubio 99, Socie
dad Anónima» y «Administración Genercil de Bie
nes, Sociedad Anónima», todas ellas, con domicilio 
en La Nucia (Alicante), urbanización «El Copet 
1», en el Camino Viejo de Polop, a Benidorm, en 
los que por proveído de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y por tér
mino de veinte días, los bienes hipotecados que 
luego se dirán, habiéndose señalado para su remate 
el día 26 de junio de 1996, a las doce horas, y 
para el caso de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 23 de julio, a la misma hora, y para el supuesto 
de que igualmente no hubiere ,postores en la segun
da, se señala para que tenga lugar por tercera vez 
el día 24 de septiembre, a la misma hora. Caso 
de que por fuerza mayor hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se tras
ladará su celebración, a la misma hora, para el día 
siguiente hábil sin nuevo aviso. El acto de remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, y en cuya subasta regirán las s~guientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de ,constitución de hipoteca 
que más abajo se dirá. El de la ségunda, el 75 por 
100 de la primera, y la tercera, siIÍ "sujeción a tipo. 
N o se admitirán posturas en la primeta y segunda 
inferiores a los tipos fijados para cada una de ellas. 

Segunda.-Todo .licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente, o presentar 
resguardo acreditativo de haber ingresado en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», una cantidad igual al 50 por 100 del tipo 
pactado para la piimera y segunda subastas. Ert 
la tercera, el depósito consistirá en el 50 por 100 
del tipo fijado para la segunda. Queda exento de 
la misma la acreedora demandante. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, er-resguardo de la consignación a 
que se refiere el apartado anterior. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Los autos y certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8

• del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifIesto en la Secretaria. 
Las cargas o gravámenes anteriores y preferentes 
al crédito de' la aetora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-Sirviendo l~ publicación del presente de 
notificación en legal forma a "los demandados, para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean sábado, domingo o festivo, se 
entiende que se celebrará el siguiente lunes hábil, 
a la misma hora. 

Los, biel}es objeto de la subasta son los siguientes: 

Propiedad de «éinearte, Sociedad Anónima» 

1. Finca número 1. La constituye la vivienda 
unifamiliar número 1 de la urbanización. Tiene una 
superficie total construida, en dos plantas, de 93,58 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá' a los tomos 612 y 715, libros 55 y 
62 de La,Nucia, folios 86 y 7, finca número 7.229. 

Tasada para subasta en 11.980.000 pesetas. 
2. Finca número 2. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 2 de la urba
nización. Tiene una superficie construida, en dos 
plantas, de 75,04 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Callosa de Ensarriá al tomo 672, libro 
55 de La Nucia, folio 87, finca 7.2'30. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
3. Finca número 3. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con . el número 3 de la urba
nización. Tiene una superficie construida, en dos 
plantas de 75,04 metros cuadrados., Inscrita en el 
Registro de Callosa de Ensarriá al tomo 672, libro 
55 de La Nucia, folio 88, fmea 7.231. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
4. Finca número 4. La ,constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el ,número 4 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 89, fmca 7.232. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
5. Finca número 5. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 5 de la urba~ 
nización. Tiene una superficie construida de 77,09 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá'al tomo ,672, libro 55 de La Nuciá, 
folio 90, fmca 7.233. 

Tasada para subasta en 9.580.000 nesetas. 
6. Finca número 32. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 32 de la urba
nización. Tiene uq.a superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Canosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 117, tmca 7.260. 

'Tasada para subasta en 11.980.000 pesetas. 
7. Finca número 33. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 33 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 93,58 
metros cuad(ados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 118, fmca 7.261. 

Tasáda para subasta en 9.580.000 pesetas. 
8. Finca número 34. La constituye la vivienda 

unifainiliar señalada con el número 34 de la urba
nización: Tiene una superficie construida de 75,04 
filetros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá 'al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 119, fmca 7.262. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
9. Finca número 35. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 35 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 120, fmca 7.263. . 

Tasada para subasta en 9.580.900 pesetas. 
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10. Finca número 51. La constituye la vivienda 
unifamiliar número 51 de la urbanización. Tiene 
una superficie construida de 53,03 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de Callosa de Ensarriá 
al tomo 672; libro 55 de La Nucia, folio 136, fmca 
7.279. 

Tasada para subasta en 6.800.000 pesetas. 

Propiedad de «Comercial Canillejas, Sociedad 
Anónima» 

11. 'Finca número 12. La constituye la 'Vivienda 
unifamiliar señalada con el número 12 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 93,58 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 97, fmca 7.240. ". 

Tasada para subasta en 11.980.000 pesetas. 
12. Finca numero 13. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 13 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomó 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 98, fmca 7.24 L 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
13. Finca número 14. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 14 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 99, fmca 7.242. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
14. Finca número 15. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 15 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Regist o de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 dl, La Nucia, 
folio lOO, finca 7.243. . 

Tasada para subasta en 11.980.000 pc:;etas. 
15. Finca número 16. La constituye la vivienda 

unifamiliar séñalada con el número 16 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 54,07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 

, de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 101, fmca 7.244. 

Tasada para subasta en 6.800.000 pesetas. 

Propiedad de «Hispanorrenta, Sociedad Anónima» 

16. Finca número 27. La constituye la vivienda 
unifamiliar señala~ con el número 27 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 54,07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 112, fmca 7.255. 

Tasada para subasta en 6.800.000 pesetas. 
17. Finca número 28. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 28 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 54,07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 113, fmca 7.256; 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
18. Finca número 29. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número, 29 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 114, fmca 7.257. ' 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
19. Finca número 30. La constituye la vivi~nda 

unifamiliar señalada con el número 30 de la urba
nización: Tiene úna superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 115, fmea 7.258. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
20. Finca número 31. La constituye la vivienda 

Unifamiliar señalada con el núaero 31 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de .75,04 
metros cuadrados., Inscrita en ,el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 116,fmca 7.259. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
21. ·Finca número 36. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 36 de la utba-
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nización.Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita,en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 121, fmea 7.264. 

Tasa'da para subasta en 9.580.000 pesetas. 
22. Finca númerQ 37. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 37 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 77,09 
metros cuadrados, Inscrita en el Registro de CaHosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 122, fmca 7.265. 

Tasada ptlTa subásta en 9.580.000 pesetas. 
23. Finca número 95. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 95 de la urba
nización. Tiene una superficie total construida, en 
dos plantas, de 93,58 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de Callosa de Ensarriá al tomo 678, 
libro 56 de La Nucia, folio 5, fmca 7.323. 

Tasada para subasta en 11.980.000 pesetas. 
24. Finca número 96. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 96 de la urba
nización. Tiene una superficie construida, en dos 
plantas, de 75,04 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Callosa de Ensarriá al tomo 678, libro 
56 de La Nucia, folio 6, fmca 7.324. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
25. Finca número 97. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 97 de la urba
nización. Tiene una superficie construida en dos 
plantas de 77,09 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Callosa de ~nsarriá ál to~o 678, libro 
56 de La Nucia, folio 7, fmca 7.325. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 

. Propiedad de «Promotora FedericO' Rubio 99, 
Sociedad Anónima 

26. Finca número 61. La constituye la vivienda 
unifamiliar señalada con el número 61 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 5 1,40 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 146, fmca 7.289. I 

T..asada para subasta en 6.800.000 pesetas. 
27. Finca número 62. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 62 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 77,09 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 147, fmca 7.290. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
28. Finca número 63. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 63 de 'la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá ál toíno 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 148, fmca 7.291. 

Tasada para subasta en 9.580,000 pesetas. 
29. Finca número 64. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 64 de la urba
nización. Tiene una supeificie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá 'al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 149, fmca 7.292. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
30. Finca número 65. La constituye la Vivienda 

unifamiliar señalada con el número 65 de la ,urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio ISO, fmca 7.293. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
31. Finca número 76. La cons.tituye ia vivienda 

unifamiliar señ..a!3di.i ton el número 76 de la urba
~üzaclún. Tiene una superticie construida de 93,58 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libIO 55 de La Nucia, 
folio 161, fmca 7.304. 

Tasada paTa subasta en 11.980.000,pesetas. 
.32. Finca número 77. La constituy~ la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 77 de la urba
nización. Tiene una' superticie construida de 58,29 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 162, fmca 7.305. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
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33. Finca número 78. La constituye la vivienda 
unifamiliar señalada con el número 78 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados: Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 163, finca 7.306. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
34. finca número 79. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 79 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 164, fmca 7.307. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
35. Finca núinero 80. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 80 de la urba
nización. Tiene uria superficie construida de 77,09 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 165, fmca 7.308. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 

Propiedad ,de «Administración General de Bienes. 
Sociedad Anónima» 

36. Finca número 49. La constituye la vivienda 
unifamiliar señalada con el número 49 de la urba
nización. Tiene una superficie ,construida de 77,72 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 134, fmca 7.277. ' 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
37. Finca número 50. La constituye la vivienda 

pnifamiliar señalada con el número 50 de la urba
nización. lliene una superficie construida' de 75.04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro d~ Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 135, fmca 7.278. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
38. Finca número 52, La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 52 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de 75.04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callos'a 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia. 
folio 137, fmca 7.280. ' 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
39. FiÍlca número 53. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 53 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de. 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 138, fmca 7.281. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
40. Finca número 54. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalacla con el número 54 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 139. fmca 7.282. ' ' 

Tasada para ~ubasta en 9.580.000 pesetas. 
41. Finca número 55. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 55 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro55 de La Nucia, 
folio 140, fmca 7.283. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
42. Finca número 67. La constituye 'la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 6? dé; loÍ urba
nización. Tiene una ~upt:rficie construida de 75,04 
metras cuadrados. Inscrita en el Registró de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 152, fmca 7.295. ' 

Tasada para subasta ,en 11.980.000 pesetas. 
43. Finca número 68. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 68 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 153, fmca 7.296. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
44. Finca número 69. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 69 de la urba- ' 
nización. Tiene una superficie construida de 77,09 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
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de Ensarril al tomo 672, libro 55 de La' Nucia, 
folio 154, ,fmca 7.297. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
45. Finca número 70. La, constituye la vivienda 

Unifamiliar señalada con el número 70 de la urba
nización. Tiene' una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia, 
folio 155. fmca 7.298.1 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
46. Finca número 71. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 71 de la urba
nización. Tiene una superticie total construida. en 
dos plantas. de 75.04 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de Callosa de Ensarriá al tomo 672. 
libro 55 de La Nucia, folio 156, fmca 7.299. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
47. Finca número 84. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 84 de la urba
nización. Tiene una superficie construida, en dos 
plantas. de 53,03 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Callosa de Ensarriá al tomo 672, libro 
55 de La NUfia. folio 169, fmca 7.312. 

Tasada para subasta en 6.800.000 pesetas. 
48. Finca número 85. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 85 de la urba
nización. Tiene una superticie construida, en dos' 
plantas. de 75.04 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de Callosa' de Ensarriá al tomo 672, libro 
55 dé La Nucia, folio 170, fmca 7.313. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
49. Finca número 86. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 86 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 67.09 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia. 
folio 171, fmca 7.314. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
50. Finca número 89. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el húmero 89 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672, libro 55 de La Nucia. 
folio 174, fmca 7.317. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 
5 l. Finca número 90. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 90 de la urba
nización. Tiene una superficie' construida de 54,07 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 672. libro 55 de La Nucia, 
folio 175, finca 7.318. 

Tasada para subasta en 6.800.000 pesetas. 
52. Finca número 91. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el' número 91 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de 93,58 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 678, libro 56 de La Nucia, 
folio 1, fmea 7.3 19. 

Tasada para subasta en 11.980.000 pesetas. 
53. Finca número 92. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 92 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de 75.04 
metros cuadrados. Inscrita e'n el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 678. libro 56 de La Nucia, 
folio 2, fmca 7.320. 

Tasa<m p3ra subasta en 9.580.000 pesetas. 
54. Finca número 103. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 103 de la urba
nización. Tiene una superficie construida de 77.09 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 678, libro 56 de La Nucia, 
folio 13, fmca 7.331. 

Tasada para subasta-en 9.580.000 pesetas. 
55. Finca número 104. La constituye la vivienda 

unifamiliar señalada con el número 104 de la urba
nización. Tiene una superticie construida de 75,04 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de Callosa 
de Ensarriá al tomo 678, libro 56 de La Nucia, 
folio 14, fmca 7.332. 

Tasada para subasta en 9.580.000 pesetas. 

Dado en Villa joyosa a 27 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-32.523. 
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XATIVA 

Edicto 

Doña Aná Isabel Ferre lñíguez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los' de 
Xátiva (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 373/95, promovido 
por dO'n Mariano Agustí Terol, cO'ntra ~lndustrial 
Funeraria Infueria, SO'ciedad CoO'perativa Valencia
na», en lO's que, por resO'lución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
lO's inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en la forma siguiente: . , 

En primera subasta, el día 24 de junio de 1996 
y' a las diez horas, sírviendo de tipo el pactadq 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 698.147 pesetas,' la fmca registral 24.176, y 
4.435.000 pesetas, la fmea registral24.178. 

En segunda subasta, caso' de no quedar rematadO's 
los bienes rematados en la primera, el ,día 24 de 
julio de 1996, a la tnisma 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 dia. 24 de septiembre de 
1996, a la misma hO'r~ con todas las demás con
diciO'nes de la. segund~ pero sin sUj,eción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cua
lesquiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dí~ a 1a miSrlUl hora y en el mismo lugar; y en 
díás sucesivos si persl§tiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se ¡ldmitirán 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 el 20 por 100 del tipo expresado, 
en la cuenta corriente número 43890000180373/95, 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en Xátiva, aportando ' 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito y 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 Secretana, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin_ déstinarse a, 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana sita en Xátiva, en el polí
gono «C» del suelo industrial, parcela de superficie 
723 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 765, libro 276, folio 43, fm
ca 24.176, inscripción primera~ 

Segundo lote: Urbana, sita en Xátiva, en el poli
gO'no «C» del suelo Industrial, parcela de superficie 
2.147 metrO's cuadrados. 

Inscrita al tomO' 765, libro 276, folio 44, fm
ca 24.178, inscripción 'primera. 

DadO' en Xátiva a I de abril de 1996.-La Juez, 
Ana Isabel Ferre lñíguez.-La Secretaria.-31.622. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia'númerO' 2 de Zaragoza; 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimientO' especial sumario del artículO' 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 0187/1996, sec
ción B promovidO' por «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra dO'ña Maria del Carmen Blán
quez Andrés, don Miguel Fernández Sánchez y «Sic 
2000, Sociedad Limitada» en lO's que por resO'lución 
de esta fecha, se ha acO'rdadO' sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al fmal se des
criben, cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en fO'rma siguiente, 
a las diez horas: 

En primera subasta el día 3 de juliO' de 1996, 
sírviendo de tipo, el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 16.058.000 pesetas 
para la viviend~ 1.500.000 pesetas para la plaza 
de aparcamiento y 500.000 pesetas para el cuarto 
trastero, ascendiendo el total a la cantidad de 
18.058.000 pesetas. 

En segunda subasta, casO' de no quedar rematados 
los bienes, en la primera, el día 3 de septiembre 
de 1996, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriO'res, el dia 3 de octubre de 1996, con 
todas las demás condiciones de la segunda, perO' 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-NO' admitirán posturas que no cubran 
el tipO' de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dO'se hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tO'mar parte en la subas
t~ a excepción del acreedO'r ejecutante, deberán con

,signar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
de' este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin· cUyO' requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Quela subasta se celeb~ 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
taria; entendiéndO'se que todO' licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriO'res y los preferentes, si lO's hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes,' entendiéndose 
que el rematante los acepta y quéda subrogado en 
la responsabilidad de los mismO's, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.' 

Bienes objetO' de subasta 

1. PisO' segundo, letra E, en la segunda planta 
alzada, cO'n accesO' por la escalera derecha O' núme
rO' 4, de la casa número 40 no O'ficial del paseo 
Teruelo. Inscrita en el Registro de la PrO'piedad 
número 11 de ZaragO'za, al tomo 2.147, libro 308 
de la sección tercera D, foliO' 34, fmca 2.360, ins
cripción segunda. 

2. Plaza de aparcamientO' para vehículo de turis
mO', situado en planta sótanO' menos unO', que esta 
distinguida con el númerO' iO de 17,55 metros cua
dradO's. Inscrita al tO'mo 2.147, libro 308 de ia set
ción tercera D, fO'líO' 37, fmca 2.362, inscripción 
primera. 

Cuarto trasterO' O' de desahogo, situado en plañta 
sótano menO's uno, que está distinguidO' con el 
número 8,. de 9,11 metros cuadrados. Inscrita al 
tO'mO' 2.147, libro 308, de la sección tercera D, 
fO'lio 40, ·fmca 2.364, inscripción primera. 

Sirva ·el presente, en su caso, para notificación 
de las subastas a los demandadO's. 

Dado en Zaragoza a 16 de abril de 1996.-El 
.Magistrado-Juez.-El SecretariO'.-31.552. 
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ZARAGOZA 

Edicto . 

El Juez del Juzgado de Pñmera Instancia número 1 
de ZafagO'za, 

Hace saber: Que en autos número 668/1995, a 
instancia. del actor: Caja de AhO'rros y MO'nte· de 
Piedad de Madrid, representado poi el ProcuradO'r 
señor don JO'sé Andrés Isiegas Gemer, y siendO' 
demandado: «EurO'pactor, Sociedad Limitada» con 
dO'micilio en el polígO'nO' Malpica, calle E, parcela 30, 
Zaragoza. Se ha acordado librar el presente y su 
publicaciÓn por término de véinte días, anuncián
dose la venta pública de los bienes embargados 
cO'mo de 'la propiedad de este, que con su valor 
de tasación se expresarán, en las siguientes con
diciones:, 

Primera.-Para tomar parte deberá cO'nsignarse 
previamente el 20 pO'r 100 de dichos precios de 
tasación en el Banco BilbaO' Vizcaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4.900. 

Segunda-Se admitirán pO'sturas por escrito, en 
sobre cerradO' depositandO' en la Mesa del JuzgadO' 
cO'n anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-DichO'remate sólO' podrá cederse a ter
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
tOdo licitador acepta cO'mo, bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 

. si lO's 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. -

Quinta.-Tendrá lugar en este JuzgadO', a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 4 de julio de 1996; en < 

ella no se admitirán posturas inferiores a las dO's 
terceras partes de dichos! avalúO's. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 5 de septiembre de 1996; 
" en esta postura no serán inferiores a la mitad de 

los. avalúO's de darse las Ínismas circunstancias. 
Tercera subasta: El día 3 de octubre de 1996, 

y será sin sujeción a ti~. 
Son dichos bienes: 

1. Urbana, 4, 157/1000 avas partes indivisas del 
departamento comercial número' 2 dpdO'., cO'n dere
chO'. al u;so y disfru.te del espacio rO'tulado comO' 
númerp 18 en el sótanO' primero, del edificiO' sito 
en Zaragoza, en su calle de Aznar Molina, núme
ro 13, 'oficial; cuya superficie es de 13,85 metros 
cuadrados. Inscrita la participación indivisa en el 
Registro de la Propiedad númerO' 7, al tO'mO' 4.230, 
folio 15, como fmca registraÍ 92.824-3. Tasada en 
2. 700.000 p~setas. 

2. Urbana, 4,369/1000, avas partes indivisas del 
departamentO' local comercial número 2 dpdo., coA. 
derecho al uso y disfrute del espacio rotulado comO' 
número .19 en el sótano primero, del edificio sitO' 
en Zaragoza, en su calle de Aznar Molina, núme~ 
ro 13, O'ficial;-cuya superficie es de 15,30 metrO's 
cuadrados. Inscrita la participación indivisa en el 
Registro de la PrO'piedad número 7, al tO'mo 4.230, 
fO'liO' 16, como fmca registral 92.824-4. Tasada en 
2.900.000 pesetas. 

Sirva el presente, en su casO', de notificación de 
las subastas a los demandadO's. 

Dado en Zaragoza a 17 de abril de 1 996.-El 
Juez.-El Secretário.--3 ! .512. 

~ARAGOZA 

Edicto 

DO'ña Maria DO'1O'res Ladera Sainz, Secretaria del 
JuzgadO' de Primera Instancia númerO' 10 de Zara
gO'za, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimientO' judicial sumariO" de artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 320/1994;, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano, Sqcie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Marcial José Bibián Fierro contra doña Blanca 
Camón Pascual, doña Carmen Camón Pascual. 
doña Maria Dolores Camón Pascual y doña María 
Rosario Camón Pascual. en los que en resolución 
de esta fecha se ha acordado señalar la tercera subas
ta,- y su publicacjón por término de veinte días. 
el inmueble qu,e al fmal se describe. cuyo .remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la forma siguiente: 

Tercera subasta. el día 26 de junio de 1996. a 
las diez horas. con tódas las condiciones de la segun
da subasta, pero sin sujeción a tipo. habiendo sido 
valorada.· en la escritura de hipoteca. en la suma 
de 21.630.000 pesetas. 

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 general 
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 
cerrado. . 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
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 extinción el precio uel remate. 

Bien objeto de subasta 

,Urbana. Cuatro sextas partes indivisas de piso 
tercero izquierda. en la octava planta y una par
ticipación de 6 enteros por 100 en el solar y en 
las demás cosas de propiedad común. Mide unos 
142 metros cuadrados construidos y. unos 137 
metros cuadrados útiles. Forma parte de la casa 
demarcada con el número 25 de la avenida Calvo 
Sotelo. hoy Gran Via de esta ciudad. de una super
ficie total de 437 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Zaragoza.
al tomo 4.213 •. fibro 97. folio 143. fmca 26.799. 

Sirva el presente edicto de notificación a la Phrte 
demandada. en caso de que la misma se encuentre 
en ignorado paradero o no fuere hallada en su 
domicilio. 

y para.su publicación. expido el presente en Zara
goza a 24 de abril de 1996.~La Secretaria. María 
Dolores Ladera Sainz.-32.727. 

JUZGADOS DE LO'SOCIAL 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala ' 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 29 
de Barcelona, de los bienes embargados como pro-

,. 
Martes 28 mayo 1996 

piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
números 5.941/1993 y 6.945/1993, instado por don 
Isidro Mundo Nogue frente a don Joan Pujol Riera, 
en las condiciones reguladas en los articulos 234.1, 
261, 262. 263 de la Ley de Procediiniento Laboral, 
y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Finca número 785. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vic, al.folio 140. tomo 586. libro 
33 de Torelló, inscripción séptima. Valorada en 
18.350.000 pesetas. 

En la que constan anotadas las siguientes cargas 
anteriores: -

Embargo preventivo del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Vic, autos número 208/1993. 

Embargo preventivo del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Vic, ll;utos número 332/1993. 

Finca número 768; inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vic. al- folio número 4. tomo 1.674. 
libro 72 de Torelló. inscripción sexta. Valorada en 
28.000.000 de pesetas. 

En la que constan anotadas las siguientes cargas 
anteriores: \ 

Préstamo hiPotecario concedido por Citibank. 
Embargo preventivo del Juzgado de Primera Ins

tancia número 3de Vic, autos número 208/1993. 
Embargo preventivo del Juzgado de Primera Ins

tancia número 1 de Vic, autos número 332/1993. 

Finca número 2.360. inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vic. al folio 205, tomo 1.061. libro 
72 de Torelló. inscripción primera. Valorada en 
900.000 pesetas. 

En la que constan anotadas las siguientes cargas 
anteriores: 

Embargo preventivo del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Vic, autos número 208/1993. 

Embargo preventivo del Juzgado de Primera Ins
tancia número. 1 de Vico autos número 332/1993. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad total 
de 47.250.000 pesetas. 

Primera subasta, 8 de julio de 1996, a las once 
veinte horas. Consignación para tomar parte, 
23.625.000 pesetas. Postura minima. 31.500.000 
pesetas. . 

Segunda subasta, 29 dejulio de 1996. a las once 
diez horas. Consignación para tomar parte, 
23.625.000 pesetas. -Postura minima. n.625.000 
pesetas. 

Tercera subasta, 2 de septiembre de 199'6, a las 
- once horas: Consignación pata tomar parte. 

23.625.000 pesetas. Postura minima. deberá exceder 
del 25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes, o en su defecto los 
responsables legales solidarios o subsidiarios. ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25, 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez dias; de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada "Uno 
de ellos. siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. ' 

Los licitadores, salvo que sean . los propios eje
cutantes. o quienes pudieran subrogarse legalmente 
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en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cv,equ~ librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
0912000064-5941/93 del Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 5734, sito en plaza de Cataluña, S, de Bar
celona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el 'acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para, tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número_ 0912000064-5 941-9 3, del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5734, sito en plaza 
de Cataluña'. 5. de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente. que no se harán 
púplicos ~i no lo desea. salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trat:i0 en el pliego, que:-

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero. de ser procedente. 
c) Se acepta, si su postura no fuere la mejor, 

el que ,quede reservada la cantidad consignada, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación de pago del resto. pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor postor. 
se le requerirá. para que en el plazo de tres dias 
acepte la adjudicación. bajo aperc\birniento, en caso 
contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
. 'de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi

cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores. los créditos de los adju
dicatarios sólo' se extinguirán hasta la concurrencia 

. de la suma que sobre el precio, de adjudicación 
deberia series atribuida en el· reparto proporcional. 
De ser inferior al precio. deberán' los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el. Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate. 

,o .en -todo caso. dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación. caso 
de no efectuarse 'en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles. se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos._ 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 (artículos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

.Dado en Barcelona a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judiciaL-31 :660. 


