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IV. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaria: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

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

Por don LUIS CLEMENTE LOARCE GARCIA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra el Reglamento General de Ingreso y 
Promoción FF.AA. y Guardi,l Civil. S.33 sobre Real 
Decreto 1951/1955, de 1-12, al que ha correspon
dido el número general 1/135/96. 

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

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

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-24.500-E. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Edicto 

Excelentisimo señor Presidente de la Sección Pd
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/619/1993, promovido a ins
tancia de don Daniel Ongerkwelu Ugwunga, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 17-6-1993, sobre expulsión del territorio na
cional, 

Se qrdena la publicación del presente edicto. para 
que tenga lugar la notificación de la resolución recaí
da en estos autos, cuya parte dispositiva es la siguien
te: «qada cuenta el anterior escrito presentado por 
el Letrado señora Banqueri Cañete, únase a los autos 
de' su razón; con susp!?nsión del trámite, requiérase 
al recurrente, a fin de que designe nuevo Letrado 
que le represente en las presentes actuaciones en 
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el plazo de diez días, bajo apercibimiento de archivo 
de las actuaciones, caso de no verificarlo, y dado 
el paradero desconocido del mismo, líbrese el opor
tuno edicto para su publicación en el "Boletín Oficial 
del Estado"». 

y para la ínserción en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 12 de marzo 
de 1996.-El Secretario.-20.613-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 la entidad y persona que se 
relacionan a continuación S'e han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/183/1996.-PUERTO PUNTA PORTALS. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 28-2-1996. R.G. 1.826/1993. R.S. 
365/1993.-23.954-E. 

2/185/1996.-Don SALVADOR JULIA FORGAS 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 21-2-1996. R.a. 
518/1996. R. S. I 02/1 996.-23.956-E. 

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

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI 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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/68/ 1996.-Doña MARIA ASUNCION GARCIA 
MONTES contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 25-5-1995. sobre 
concurso de traslados. 

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, 27 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-17.J21-E. 

Sección Tercera 

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

3/213/1996.-Doña MERCEDES TORTOSA 
MARTJNEZ contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 2·8-1995, sobre 
concurso público de méritos para provisión de 
vacantess docentes 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 y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 27 de marzo de l 996.-EI Secreta· 
rio.-24.516-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 a que se relaciona a contínuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

6/1.092/1995.-ACACIAS HOLDING, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
20-9-1995, sobre Impuesto Especial sobre Bienes 
Inmuebles de Entidades no Residentes. 

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 Jurisdicci6n Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-17.306-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 fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/IOI!l996.-Don ISAAC TOCA EBULE contra 
resolución del Ministerio de ~usticia e (nterior. 

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

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-17.282-E. 
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Sección Octava 

Se hace saber, J)ara conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudiel'8.!l elel'ivarse derechos de los 
actos administrativos _J>U8B8.dos y de quienes 
tuvi¡am intereses direde8 eR el mantenimiento de 
los mismos. -que por las J)Cr&8JI.as Elue se relacionan 
a continuación se han fMllttlla. recursos conten
cioso-administrativos contra 108 actos reseñados. a 
los que han correspondido 16s números que se indi
can de esta Sección: 

8/337/1996.-Don JULIUS CLEMENT contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-20.670·E. 

8/160/1996.-Doña ANITA EIIILE NZE ANSUE 
contra resolución del Ministerio de Justicia e 
'Interior.-20.674-E. 

8/1.016/1996.-000 ION CALDARAS y otros con
tra resolución del Ministerio de Justicia e lote-
rior.-20.676-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 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 ~mo, que 
por la persona que se relaciona a continuacióri se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspOndido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/385/1996.-000 MATIUS AGUSTIN LACA
TUS contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de ~~pla
zamiento de los que, oon 8l'feglo a los 'arrtcu
los 60, 64 y 66, en relación «fn los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdiccióll. Contencioso-Administra
tiva, p1,ledan compareeer COBle codemandados- o 
coadyuvantes en el indicado rocurso. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-25.817-E. 

SeceiÓD Octava 

Se hace saber. para ~ de las personas 
a cuyo favor pudieran. aenvame .derechos de los 
actos administrativos iRlpugnM<ts y de quienes 
tuvieren interes directo en el tnaAtenHniento de los 
mismos. que por las personas 4IWC se relacionan 
a continuación se han formulado· recursos conten
cioso-administrativos contra los actos resepados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

8/233/1996.-Doña MILAGROSA NSIENAMI 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior de fecha 20-6-1995. sobre denegación de reco
nocimiento de la condición de refugiado y asilo 
politico.-26.891-E. 

8/264!l996.-Don BOIKO STOIANOV BOINOV 
contra resolución del Ministerie de Justicia e inte
rior de fecha 14-6-1995. sobre inadmisión a trá
mite de la solicity.d de concesión del derecho de 
asilo.-26.892-E. 

Lo que se anuncia para emplazamientós de los 
que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con 10s.2SJ y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer, 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Secretaño. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

A ESlRADA 

Edicto 

El Juez del J~ de Primera Instancia de A 
. Estrada. 

Hace saber: Qtw CfJ este Juzgado, bajo el número 
177!l995 de registru. se sigue procedimiento judi
cial sumario del aftícu10 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Banco Bilbao VIZcaya, representado 
por la Procuradora doña Heriberta Brea Barrerlo, 
contra don José Antonio Cauto Aguiar Y.doña Car
men Iglesias Lamela, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por ténnino de 
veinte días y precio de su avalúo, la siguiente fmca 
contra la que se procede: 
, Local destinado a vivienda. Tipo A. sito en la 
segunda planta alta de un edificio que hace esquina 
a las caJ1es Cinco y Trece de esta villa de A Estrada. 
Tiene una superficie útil de 86 metros 40 decirríetros 
cuadrados. y se compone de «hall». salón-comedor. 
cocina. baño, aseo, cuatro dormitorios, terraza con 
acceso desde el sal6n-comedor y lavadero a patio 
interior. Tiene su acceso desde la calle número Cin· 
CO, por un portal independiente al de la planta baja. 
Linda mirando el edificio desde su frente. en la 
calle número Cinco: Sur o frente, vivienda B de 
la misma planta,. patio' de luces y rellano y hueco 
de las escaleras; norte o·espalda.' don José Maria 
Renda Cajaraville y patio de luces; este o derecha, 
doña María Otero Botaña y patio de luces. y oeste 
o i,¡,quierda, calle número Trece. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad' al tomo 528. libro 418. folio 
130, fmca número 57.502. Inscripción segunda. 
Valorada en 6.900.000 pesetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Benito Vigo. el 
próximo dia 12 de 'Julio del corriente año, a las 
doce horas., bajo las siguicr,tes coÍldiciones: 

Prlmera.-El t¡'po del remate es el reseñado ante
riormente, no admitiéndose posturas que no cubmn 
dicHa suma. 

Segunda-Para tomar ·Jlru1:e en la subasta deberán 
consignar los licita.dt>res, previamente. ,en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidae igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podtá hacerse ef 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 Juz
gado. junto a aquél, el .importe de la conl¡jignación 
a que se refiere el apartado segtmdo, o acompañando 
el resguapdo oe haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiSlito en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la ti-tulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Para el caso de resultar desierta la primera ~ubasta, 
se señala para que tenga lugar la segunda. en el 
mismo lugar, el próximo dia '13 de septiembre, a 
las doce horas. 'rigiendo las mismas condiciones que 
para. la primera, salvo con una rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

y para el caso de resultar también desierta la 
segunda subasta, se· señala para que tenga lugar la 
tercera subasta. en el mismo lugar. el próximo elia 
11 de octubre. a las doce horas, rigiendo las mismas 
condiciones que para la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en A Estrada, a 16 de abril de 1996.-El Juez.-El 
Secretario.-32.289. 
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ALBACETE 

Edicto 

El Magisararlo-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e IItstiucción número l de Albacete, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Jw,zgad.o de mi cargo y bajo el núme
ro 306/1995. se sigue procedimiento judicial suma
rio del a.rt.klulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
bajo el Amero 306/1995. promovidos por Caja 
de AhorntS de Castilla·L8 Mancha, contra dofia 
Josefa PéNZ Blázquez y don Antonio González 
Serrano. srore reclamación de 2.036.186 pesetas 

. de princijllal, más otras 787.500 peSetas presupues
tadas provisionalmente para intereses. gastos y cos
tas, en cuyos autos. y por proveido de esta fecha, 
se ha acerdado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez. el bien embar
gado en el presente procedimiento, las que se lle
varán a efecto. en su caso. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. los próximos días 18 de julio, para 
la primera; 20 de septiembre. para la segunda. de 
resultar desierta la primera, y 17 de octubre, para 
la tercera, de resultar desierta la segunda; todas ellas 
a las trece horas, las que se llevarán. a efecto con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Pritnera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación del bien. con rebaja del 25 
por 100 en cuanto a la segunda, y sin sujeción 
de tipo en la tercera. 

Segunda,-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el avalúo. 

Tercera.-Que los licitadores; que deseen tomar 
parte deberán consignar, previamente. en la cuenta 
provisional de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina principal de Albacete, núme
ro de cuenta 003200018030695, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los. bienes que sirva de tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas. por escrito. 
en pliego cer:ra~o. d~e el, anuncio de la subasta 
hasta su ce'ebraci6n, depositando. en la Mesa del 
Juzgado~ junto a aquél, el importe de la consignación 
o acbmpdar el resguardo de haberlo verificado en 
el establCeiJltiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que las cargas anteriores, y las preferen· 
tes, si las 'hubiere. a.J. cré4ito del actor quedarán 
subsisteJittes y sin caneelar, entendiéndose Que los 
licitadores las aceptan y quedan subrogados en la 
responsabilidad de las mismas. sin destinarse a su 
extinción e1 precio del remate. 
Sexta.~e todo licitador acepta como bastante 

la titulación apo~a. 

Bien objeto de la subasta 

Finca especial número 9. Vivienda en planta 
segunda de viviendas, subiendo por la escalera, al 
llegar a su planta' a la izquierda Vivienda sita en 
calle Hermanos Pinzón, 29, con vuelta a la calle 
Rusiñol. Tiene una superficie útil de 89.99 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.373, libro 106, sec
ción 4.-, folio 21, fmca 7.146, mscripción 1.-. Valo
rada, a efectos de subasta; en la cantidad de 
5.250.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 2 de mayo de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-32.096. 

ALCALADE HENARES 

Edicto 

Por -el presente se hace público, p~ dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e rnswcción número 7 de Alcalil de Henares: Que 
cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
f«ha, dictada en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 17/1994. promovido por el Procurador de 
los TribunaJes don Ossete Rambaud, en represen. 
tación de Caja Madrid, contra «Diskel, Sociedad 
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Limitada)l, don Enrique KeUer y doña Laura 
Luzuain se saca a publica subasta por las vece,> 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas. la finca especialmente hIpotecada, que al 
final de este edicto se identifica concisamente, hipo
tecada por «Diskel, Sociedad Limitada», don Enri
que Keller y doña Laura Luzuain Azurmendi. 

La subasta te~ldrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Canncn Descalzo, 
número 18, por primera vez, el día 4 de julio de 
1996, a las diez tre(nta horas, al tipo pactado de 
la escritura de constitución de hipoteca. que es el 
de 24.200.000 pesetas: no concurriendo postores. 
se señala por segunda vez, el día 25 de septiembre 
de 1996. a las diez treinta horas, con el tipo de 
tasación del ,75 por lQO de esta suma; no habiendo 
postores de la misma, se senala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia 24 de octubre de 1996, 
a las diez treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 24.200.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
L--uantO a la segunda subasta al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta 
se aq.mitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, en el Juzgado o en el establecimiento designado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, 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 lo menos, 
del tipo fuado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también de aplicación a ella. 

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 la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el importe de la consignación, 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
taria; se entenderá que todo hcitador· acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. a! crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el 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 propos.idón; timpoc0 se admitirá 
postura por escrito -lue no contenga la aceptación 
expresa de tate:> obligaciones. 

Sexta.-SlIl periucio de la que se lleve a. cabo en 
la fmea hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279. de la Ley de Enjuiciamiento CIvil, de no 
ser hallndo<> f"n ella. este edicto servm'j igl.1alm~nle 
pam fl0tificacióTl a los deudores del triple f.cft¡tla
miente ~Ic~ !l',gar, dÍ') ~: h0n. para el rematt:.. 

Finca objt>to de SUb~Sf;l 

Nave indusl,ml ~ita ':o d po!ígolio E-,uropa de 
('str. ciudad. ,distinguida en dicho poJtgono con d 
númem 4~ Inscrita en el ~egistn~. de b Propicd,!d 
número·4 de esta ciudad, l-!l tolio 47. del tom¡-, J.506. 
libro 167, de Akala est.e. inscripCión qui~ It.!, fin
ca 14.545. 

D&do e"', Alcalá de He~ares ti. 23 de abril de 
1996.-El St.'Crl!tari0.-34.D32. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en procedimiento, regu
lado en el articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. seguido 
en estt>, Juzgado de Primera Instancia número 2 
de los de Alcalá de Henares, bajo el número 1/1996, 
a instancio:! de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representad:l por el Procurador don Igna
do Osset Rambaud, contra «Kalt E~paila. Sociedad 
Anónima", sobre re..::larnación de pré;;tamo hipo
tecario (cuantía: 62.121.900 peseta!». en resoluciÓn 
de esta ft:-eha. se 11& a.:.:oráadú sacar a la venta en 
pública ¡,ubasta. por pnmera, ~egunda y tercera vez. 
y término de veinte día~, los bienes hipotecados 
y que luego se expr:,\orán, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para la celebraciÓn de esta subasta se 
senala el día 28 de' junio de 1996, a las diez treinta 
horas., en la sede de este Juzgado de Primera Ins
tancia, sito en calle Co!eEi .... ~, 4 y 6. En el caso 
de no existiJ po!<tores ' .,;8ota primera subasta. se 
señala para 1* celebraci.,·m de la segunda. coo. rebuja 
del 25 por 100 del t.v '--' que ,sirvió de base para 
la primen" el día 26 de julio de 1996, a las diez 
treinta horas. ee el lugar ya antes expresado, y, en 
su casI.., ;mra la celebraciÓn de la tercera subasta, 
sin sujed ,"] a tipo, se señala el día 27 de septiembre 
de 199,':, :~ las diez treinta horas, en el lugar ante
rionnenu: expresado. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subastas 
la cantidad de 14.777.235 pesetas. fmca núme
ro 1, y 45.250.596 pesetas,fmca número 2. fijados 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiénaose posturas que no cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, al menos. el 20 por 100 
del tipo establecido para cada una de las subastas 
en las que se pretenda tomar parte, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la fonna prevenida en la 
regla 7.a del.articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
haciéndose saber a éstos Que los autos y certificación 
del Registro ~ hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, y que las cargas y gravámenes ante
riores, si Jos hubiere, al crédito del actor quedarán 
subsistente~ 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, así como que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Bienes que se subastan 

Finca primera: Local comercia! 20 bis. sito en 
planta baja del centro comerciai «El Chorrillo»; 
$uperhcie 41,45 metros cuadrados; inscrito en el 
Registro de la Propicdad de Alcalá de Henares. 

Finca segunda: Local comercial número 37, sito 
en planta primera de! referido centro comercial; 
c(msta de 20 I ,62 metros cuadrados. 

Propiedad y cargas: Las que se acreditan en la 
I.:ertificación registra!. obrante ea autos, los cuales 
que~'m a disposición de los licitadores para su con~ 
sulta en la SecrelafÍa del Jl'zgado. 

y para que conste y sirv(l de notificación en legal 
foona a la represenL.,ciÓn legal de «Ka1t España, 
Sociedad AnÓnima;,. expido ei presente en Alcalá 
de Henares a 29 de abril de 1991).-EI Magistra
do.-Ei Secrctario.-Jl.::O;. 

ALCh.ÑIZ 

Doila FS~'fanza Gmda ce! Ordi. Jueza sustituta 
de; Juzgado de Primera Jnstancia n.imero 1 de 
A1cañiz y su partido. 

Haco! público: Que eró e,,(c JuzgaJo, )" ...... instancia 
de doña Manuela On.u: Vila:ta. se tramit .. expediente 
de jurisdicción voiuman:. de declarücié::. de falle-
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cimiento número 94/1996. sobre su hermano don 
Juan Sinfuriano Orliz Vilalta, lüjo de don Juan Ortu 
y de doña Gerarda Vilalta, nacido en La Fresneda 
(Teruel), el día 9 de abril de 1919. El cual fue 
reclutado por el ejército republicano en marzo de 
1938. dejando su pueb J y perdiendo todo tipo de 
contacto con sus famihares;, habiendo fallecido en 
cor.¡bate en el frente de Castellón durante la Guerra 
Civil, ignorando tanto la fecha exacta del fallcd 
mIento. así como el lugar exacto donde se produjo 
el enterramiento. no teniér.dose noticias del mismo 
dcsde dicha fecha y en cuyo expediente he acordado 
ell virtud de lo e<;tablecido en el artículo 2.040 de 
la Ley de Enj!Jciamiento Civil la publicación del 
presente edicto, danJ(¡ ccmocimiento de la existencia 
del referijo expedier,tc. 

Dado en A1cañiz a 1 de abril de 1996.-EI Secre
ta'"lo.-32.653-3. 

1." 30·5·1996 

ALCOY 

Edicto 

Dona Blanca Maria Fernández Conde, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción númefCl 
2 de Alcoy y su partido, 

Por el presente hace saber:" Que en este Juzgado 
y Secretaria se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 129 y siguientes de la Ley 
Hipotecaria, seguidos bajo el número 304/1994, a 
instancias del Procurador don José Blasco Santa
maria. en nombre y representaciÓn de Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra don Rafael Verdú 
Ponsoda, doña Desamparados Masia Climent, don 
Jorge Verdú Ponsoda y doña Julia Abad Cortes, 
sobre reclamaCión de un crédito con garantía hipo
tecaria de 6.093.532 pesetas, en concepto de prin
cipal, más otras 2.639.332 pesetas, en concepto de 
intereses vencidos, y otras 2.100.000 pesetas pre
supuestadas para costas y gastos, en cuyo proce
dimiento se ha acordado por providencia del día 
de la fecha, sacar a pública subasta, por primera 
vez y por término de veinte días, los siguientes 
inmuebles: 

1. Vivienda de la derecha, subiendo la escalera, 
de la planta quinta, cerrada con la puerta segunda 
del rellano de tal planta. Tipo 1. Con una superficie 
construida de 90.30 metros cuadrados. siendo la 
útil de 70.13 metros cuadrados. Forma parte del 
edificio sito en Alcoy, calle Luis Graille, número 
24, y le son anejos el porche trastero señalado con 
el número 6 de los que hay en el local derecho, 
y una doceava parte indivIsa de la terraza general. 
Propiedad de don Rafael Verdú Ponsoda y su esposa 
doña Desamparados Masiá Climent. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alcoy al tomo 1.0,33. 
libro 697, folio 6, fmca 16.275. inscripción 4.a• Ha 
sido valorada en 3.716.400 pesetas. 

2. Vivienda de la izquierda, subiendo la escalera 
de la planta cuarta. del segundo cuerpo de obra. 
cerrada con la puerta señalada con el número 7. 
Tipo A. Tiene una superficie construida de ~5,40 
metros cuadrados, siendo la útil de 69,71 metros 
cuadrado~. Fonna parte del edificio sito en Aleo:., 
calle Ibi, constituidos por d0s 'cuerpos de obra ur,; 
dos, señalados con los números 21 y 19, antes 2[0 
y 27 de -dicha calle. Propied<ld de dem Jorge Ve: jj 
Ponsodü. casado con dona Julia Ahad Cortes In .. 
crit.'t rn el Rc.gistro Uf" la Propiedad de Ako~· a 
tomo l.UJ], libro 697, f"lio 9, finc<:- 14.S01, 1/"> 

cripsi6n 4.a Ha sirle vaiLrada en 3. 970.00(, pe~et.:l·,. 
3. EdiÍlcio industrial de una sola !"llanca, ~¡:(: 

,-~n la ciudad de Alcoy, calk Puig Camp::má, m:'dl~r. 
;). sin distrihuci¿m loteriur y de forma rectan~ub, 
O¡;upa una superficie de R8 metros cuadr<lUos. L!.l 
da, mirando su facnada' Ftcnte. en linea de 8 md~ü::. 
I:on edificio de don Alorl;;o Colomina G¡!H'"le.: 

izquierda, en línea de 11. metrus, coti edifl;;:i~, nlt::1t 
ro 8 de la referj¡~¡¡ calle, propio de dOI1 M¡gilt:; 
Ruiz Muñoz. y por el fono.o, en linea de 8 metro!>. 
con fmca de don Vicente Martínez. Propú::dad de 
don Rafael Verdú Pensad;;. ""j su esposa dona De5::Uli. 
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parados ,Masiá Giner, y de don Jorge Verdú Ponsoda 
y 'Sil esposa doña Julia Abad Cortés. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcoy al tomo 932. 
libro 615. folio 40, fmea 12.969. inscripción 4.8 

Ha sido valorada en 2.600.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Saia de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 25 de septiembre 
de 1996, a las trece horas. previniendo a los lici
t&dores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el del valor 
de los inmuebles indicados. fijado en la escritura 
de préstamo, no admitiéndo<1e posturas' que·no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en b:. subasta deberán 
consignar los licitadores. en la fonnl') que la Ley 
establece, el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y certificaciones a qU;! 

se refiere la regla 4" del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Que las pOsturas podrfm hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceroS. 

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

Séptimo.-Asimismo y en prevención de que no 
hubiere postores en la primera subasta., se señalan 
los días 22 ~e octubre de 1996 y 20 de noviembre 
de 1996. a 18 misma hora y lugar, para la celebración 
de la segunda y tercera subasta • .respectivamente, 
sirviendo de tipo para la segunda el 75 por 100 
del valor inicial. y sin sujeción a tipo para la tercera, 
debiendo consignar en estas subastas los licitadores 
el. 20 por 100 del tipo que sirve para la segunda. 

Dado en Alcoy a 17 de abril de 1996 . ...;,.La Juez, 
Blanca Maria Fernández Conde.-El Secretario judi
cial.-32.149. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario judicial 
del J~o de Primera !n,,1ancia número 9 de 
los de Alicante. -

Por el presente edicto se hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 857-N1993 se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de .Banco Zara- , 
gozano. Sociedad Anónima». representado por el 
Pu>curador señor Martínez Navairo. contra don 
José Tarraga López. sobre reclamación de cantidad. 
en trámite de apremio, en los que. por resolución 
Je esta fecha, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, como propiedad del demandado. los bienes 
embargados que se dirán. con las siguientes 

Condiciones 

Primem.-La subasta tendrá lugar en este Juzgado, 
pN primera vez, d dia 27 de jumo a las once quince 
horGs. 

Segunda.--8ervirá de tipü el valor de la tasación 
y no ~ admitirán posturas que no cubran los dos 
t,rcio. Je ese valor. 

'!'er.;era.-Para tomar parte en ella. los licitadores 
JeberáIl depositar en la cuenta de consignaciones 
,Iel .1U1"~<10. en el Banco Bilbao ViZcaya, número 
J21900oo17085793. una cantiJad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 efel,..'tivo del tipo. sín cuyo 
~eqU:¡-lit'} no serm admitidos. de Iv que se exime 
al ,~ctm Ü inte¡"j,njera.. 
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Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. en tiempo 
y forma legal. • 

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

Sexta.-Los bienes salen a subasta a instancia de 
la parte aetora. sin haberse suplido los tirulos de 
propiedad; que los autos y la certificación de cargas 
se hayan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para los interesados. y que las cargas y gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor. que
darán subsistentes, entendiendo que el rematante 
los acepta y queda wbrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-En prevención ~le qu~ no haya posruras 
en la pdmera subasta. se señala para la segunda 
el dia 30 de julio. a las once quince horas. sirviendo • 
de tipo el precio de tasación reblijado en un 25 
por 100. 

Octava.-lguahnente . y a pFevención de que en 
la segimda subasta no ¡'ubiere posturas. se señala 
para la tercera el día 26 de septiembre, a las once 
qumee horas. sin sujeciórj J tipo. peH.l con la ~
tación establecida,en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Novena.-Sirviendo la publicación del pr"'~ente de 
notificación en legal fonna al demand:!du, para el 
caso en que sea negativa la personal P0¡- no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

~ Bienes objeto de subasta 

Loca1 en planta baja del edilicio sito en calle 
Alférez Díaz Sanchís, 8 y 10. de Alicante. Finca 
registral49.607. 

Tipo de primera subasta: 4,750.000 pesetas. 

Vivienda en planta primera del edificio sito en 
calle Alférez Diaz Sanchís. 8 y 10. de Alicante. 
Finca registraI49.609. 

, Tipo de primera subasta: 7.450.000 pesetas. 

VIVienda en planta segunda del edificio sito en 
calle Alférez Diaz Sanchis. S y 10. de Alicante. 
Finca registra149.611. 

TIpo de primera subasta: 7.450.000 pesetas. 

Vivienda en planta tercera. del edificio sito en 
calle Alférez Diaz Sanchis, 8 y 10. de Alicante. 
Finca registra149.613. 

Tipo de primera subasta: 6.425.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 24 de abril de 1996.-EI Secre
tario judicial, Pedro Luis Sánchez Gil.-32.356-58. 

ALMERlA· 

Edlcio 

Ante este Juzgado de Ptimera hlstancia número 
4 de Almeria y U,hl el número 376/1995. se ~e 
procedimiento judicial sumario del articulo 1.1 J de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de t:AhOrTog('ztión 
Hipotecario, Sociedad P_::J:ónima •• representad;.¡" por 
el Procurador señor Martín Aicalde. contra el bien 
especialmente hipotecado por doña Josefa Sánchez 
Castro y don Antonio Mateo López. que, responden 
de un préstamo hipotecario del que se adeuda 
5.600.000 pesetas de principal, más intereses pac
tados y costas, en cuyo procedimiento. por diligencia 
de esta fecha. se ha acordado sacar ro pública subasta 
por primera vez Y. en su caso. por segunda y terr.~m 
vez, y ténnino de veinte días, la Imca especialmente 
hipotecada. que luego se dirá, y que responde de 
dichas cantidades. 

La primem subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Gerona. 
número 14, 3,°. el dia le de julio de 1996, a las' 
once heras. La segunda subasta tendrá lugar en 
el mismo &itio, el dia 19 de septiembre de 1996, 
a las once horas. Y la tercera 'subasta tendrá lugar 
el día i7 c'.e octubre de 19%. a las once -horeS-, 
bajo las sif.;aientes condici."mes: 
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Servirá de tipo pdC8la primera subasta la cantidad 
en que la finca ha sido tasada. Respecto a la se&!JI1da 
subasta. servirá. de tipo el 75 por 100 de la cahtidad 
en que dicha (mea ha sido tasada .. La tercera sUbasta. 
Sdle sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar. previamente, 
en la Mesa de este Juzgado. para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos Y. respecto de la tercera 
subasta, igual porcentaje del típo 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 1a 
posrura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta. se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, podrá el actor. que no 
hubiese sido rematante, el dueño de la fmca o un 
tercero autorizado por eUos. mejorar la postura en 
el término de' nueve días, haciendo el depósito del 
20 poc. 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 Mesa del Juz
gado. jWlto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.·, eStán de manifiesto en la 
Secretaria; y se entenderé. que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al e~to del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subre? 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el-precio del remate. 

Finca objeto de la s~basta 

Vivienda tipo A. con una superficie construida 
de 101,68 metros cuadfados. y útil de 85,68 metros 
cuadrados. que consta de planta baja. coQlpuesta 
de entrada. cocina, baño. salón-comedor y cuatro 
dorrnito!ios. EstA situada en la citada urbanización 
«Torre del Campo'. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Almeria al tomo 813. libro 264, folio 40, finca 
registra} número 20.840. 

Tasada. a efectos de subasta. en la cantidad de 
7.000.000 de pesetas. 

Dado en Ahnc:ria a 17 de abril de 1 996.-El 
Secretario.-32.0 13-58. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doiia Maria Luisa Borrego Vicente. Juez de Primera 
Lrlstancia número 1 de Amposta. 

Hago saber: Que en este Juzgado se ~guen autos 
de juicio ejecutivo número 500/91. !\ instancia de 
.Banco Central. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Domingo. contra don· 
Manuel Domenech Castella y doña Nuria Asín 
Arlández, con domicilio en la localidad de San Car
los de la Rápita, calle San Isidro, número 18. acor
dándose sacar a pública subasta los bienes que se 
describen. la que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado: 

Primera subasta. el dia 10 de julio de i 996 Y 
hora de las diez, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta. el dia 24 de septiembre de 1996 
y hora de las diez. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. ' 

Tercera subasta. el dia JO de octubre de 1996 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la :.:uba'lt..".., Jebcrá 
oonsigoarse en la cuenta que e .. te JU7..gado tiene 
en el Banco Bilbao V1ZCaya número 4.180, el 20 
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por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas. y para la tercera, del tipo 
que sirvió para la segunda. 

St'gunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, 
las que podrán efectuarse en sobre cermdo. d<:po
sitados en Secretaria antes del remate y previa Con· 
signación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propit:dau. están de manifiesto en Secretaría. 
donde podrlm ser eXaminados; entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y. que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio de remate. 

Cuarta.---Que. a instancia del actor, podrán reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Sirviendo el presente para. en su caso. 
notificación al deudor por si lo estima conveniente. 
librese. antes del remate. sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Se hace const.ar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el ser'lalafliento de subas
ta a la parte demandada, sirva el presellte de noti
ficación en forma a la misma. 

Igualmente se hace constar que para el caso de 
que los días señalados para la celebración de las 
subastas fueran inhábiles, éstas se celebrarán en el 
día siguiente MbiJ. 

Bienes a subastar 

Urbana.-La cuarta parte indivisa de uná mitall 
indivisa de solar sito en San Carlos de la Rápita, 
de 52.80 metros cuadrados, frente a la calle General 
Garda Valiño. 

Inscrita al tomo 3.482. libro 169, folio 163. finca 
número 1.736, anotación A. 

Tasada a efectos de subasta en 293.750 pesew.s. 
Rústica.-Una cuarta parte indivisa heredad olivos 

en ténnino de San Carlos de la Rápita, partida Pedre-
gosa. de l l áreas. . 

Inscrita al tomo 3.482. libro 169. folio 166. finca 
número 6 O 16, anotación A. 

Tasaoa a efectcs de subasta en 187.500 pesetas. 
Rústica.-La cuarta parte indivisa de una mitad 

indivisa de heredad olivos en término de San Carlos 
de la Rápita, partida Pans den Garrofe, Pedregosa 
o Costeret. de 34 áreas 74 centj¡ireas. 

Inscrita al tomo 3.482, libro .169, folio 169. finca 
número 6.608. anotación A. 

Tasada a efectos de subasta en 143.000 pesetas. 
Rústica.-La cuarta parte indivisa. de una mitad 

indivisa. heredad regadío noria en término de Alea
nar, partida Codoñol. de 15 áreas 33 centiáreas 
66 decímetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 3.461, libro 193. folio 183. fmca 
número 6.155, anotación A. 

Tasada a efectos de subasta en 4.550.000 pesetas 

y para su inserción en los periódicos oficiales 
y fijaci6::'1 en los tablones de anuncios de los Juzgados 
COtTf''',;pondiente,s, expido el presente en Amposta 
<l. 29 de abril de 1996.-La Juez. María Luisa Borrego 
Vicente . ..,-La Secretaria.- 32.672-3. 

ARACENA 

Edicto 

Don José Luis Gutitrrez CaUes. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Aracena (Huelva). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, segUidos con el número 6/1993. 
a instancias de la Caja de Ahorros San Fernando, 
de Sevilla. contra «Ibérica de Jabugo. Sociedad Anó~ 
nima», don Juan Elias Pulido Tirado y doña María 
del Socorro Domínguez Márquez. sobre reclama
ción de cantidad. en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado anunciar, por medio del 
presente. la venta, en pública subasta, por primera 
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vez, plazo de veinte días y d pla70 de tasación 
qut' t;e indicará, la siguiente finca: 

Urbana. Piso vivienda. letra A, en planta setJ
tima. número 1 del complejo «ValJemar», de V di
delagrana. Ocupa una superficie de 74.21 metros 
cuadrados. Inscrita en· el Registn de la Propiedad 
de El Puerto de Santa Maria al folio 44. tomo 1,487. 
libro 838, fmca 13.937, propiedad de la demandada 
doña Maria del Socorro Dominguez Márquez. 
actualmente en régimen de alquiler. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Monasterio de la Rábi

, da. número 2, y hora de las doce del día 10 de 
julio de 1996. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta. 
por el tipo de tasación en que ha sido v;,l('·rada. 
en 5.487.520 pesetas, no admitiéndose p(~stums que 
no cubmn las dos terceras partes del avaluo, 

Se'gunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los, licitadores consignar previamente en la CUenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de cedcr el remate a un tercero. 

Tercera . .....:.Se convoca esta subasta sin haber supli
do previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
J 40 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. r.i existieren. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiénse Que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. pero solament~ 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con exccpción de la correspondiente 
al mejor pOl'tor, salvo que il instancia del acreedor 
se- reservasen las consignaciones de Í0S postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devo.elta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. Impuestos de . 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. serán a cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda ei día 4 de septiembre de 
1996. y hora de las doce, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
30 ete septiembre de 1996. y hora de las doce. en 
la referida Sala de Audiencia. sin sujeción a tipo. 

Dado en Araccna a 3 de mayo de 1996.-El Juez. 
José Luis Gutiérrez Calles.-El Secretario.-32.521. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Paloma Rebate Labrandero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instruccion número I dc 
Arganda del Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nume
ro 440/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artÍCulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia dt" Caja de Ahorros v Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Kingfactor, Sociedad 
Limitada». en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
-sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 4 de julio 

de 1996. a las once horas, con las prev~ncion.:~s 
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 pre'¡iamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima,. número 2363. una ('an~ 
tidad igual, por lo menns. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cua,-ta.-En todas las snbastas. desde el anuncio 
hast1. 'l:U celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Lo5 autos y la certificación <Id Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 1.11 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre 
taria del Juzgado, entendiéndose que t·,:,do licitadl)'
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y 10<; preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acenta 
y queda subrogado en la responsabilir1ad de los ;'i1''' 
mos. sin destinarse a su extinción el preciC' (h--; 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere pOf·tores en 
la primera subasta. se señala para la ce!eoraciÓiJ 
de una segunda. el día 26, de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli. 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala par d 

la celebración de una tercera. el día 24 de octubre 
de 1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
ft'oalados, se entenderá que se celebrará el siguie,tc: 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los :>ábac 'J5 

El presente edicto servirá de notificaCión al deudo; 
para el caso de no poder llevarse a efecto en b 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Nave industrial sobre la parcela de teiTcno núme
ro 283. integrante del polígono industrial Santa Ana. 
manzana 5. hoy calle de La ,Tuerca, número 1 J. 
en Rivas Vaciamadrid, consta de planta baja con 
una superficie construida de 300 metros cuadra(~o~ 
y entreplanta. con una superficie construida apr'-.xi. 
mada de 235,50 metros cuadrados. el resto de b 
superficie de la parcela sobre la que s'! asienta. qU(' 
es de 295 metros cuadrado!::', queda destinado a 
patios. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme. 
ro 2 de Alcalá de Henares. al folio 41. de~ 
tomo 1.097, libro 95. finca 6.481. 

Tipo de subasta: 51.800.000 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 19 de enero ¡:c 
1996.-La Juez, Paloma Rebate Labrandero.-EI 
Secretario.-34.038. 

ARGANDA 

Edicto 

Dotla María úe los Angeles MartÍll Vallejo. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
númer,:" 2 de Arganda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 590/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Fomento. Sociedad 
Anónima», contra don Guillermo Quilez González 
y doña Victoria Celia Gallego Muñoz. en reclama-
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ción de crédito hipotecario. en el que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se diéá. seftalándose para que él acto 
del remate tenga lugar, ell la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 26 de junio, a las doce treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

Prim'"!ra.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», numero 2.824, una cañ
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
d número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y 10& preferentes, 
si 10f hubiere, al crédito del_ actor continuarán sub
sistenh~s, entendiéndose que el remátante 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 hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de julio. a las doce treinta 
horas, sirviéndo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala ")lara 
la celebración de una tercera el día 26 de septiembre. 
s las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien d("~ee 
t0mar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de hase para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar Aislada en el ténnino muni
cipal de Nuevo Baztan (Madrid), sobre la parcela 
número 70 tie la Urbanización «Eurovillas» y núme
ro 2.471 del plano general de la Urbanización. Ins
cripción en el Regi~tro de la Propiedad número 
4 de los de Alcalá de Henares (Madrid), folio 70 
del tomo 3.217, libro 39 de Nuevo Baztán, fmca 
púmero 1.572-N. inscripción cuarta. Tipo de subas
b: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Arganda a 8 de abril de I 996.-La Juez, 
María de los Angeles Martín Vallejo.-EI Secreta
rio.-34.089-3. 

ASTORGA 

Edicto 

Don Ernesto SagüiUo Tejerina. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Astorga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumarió del articulo ·131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 90/1995. a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano. Socie-
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dad Anónima., contra don Gregorio Bolañ0s Gon
zález y dona Maria Pilar Rodríguez Gómez, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a pútHica subas
ta, por primera. segunda y tercera vez consecutivas. 
la fmca Que a continuación se describe: 

Finca número 27.-Vivienda A. Unic:! vivienda 
situada en la planta segunda del inmueble, y a la 
derecha subiendo por la escalera, desde el portal. 
que se compone de vestíbulo, pasillo. cocina, des
pensa, baño, aseo y cinco habitaciones, con una 
terraza hacia la ca1le Húsar TIburcio. con vuelta 
a la calle pública o c-ammo que arranca de la calle 
Husar Tiburcio. y otra en la parte de atrás. sobre 
el patio 1, anejo a la fmca 23. Hace todo ello una 
superficie aproximada de unos 122 metros 50 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, rellano y hueco 
de escalera y finca número 28; derecha, entrando. 
proyección en alrora del patio l. anejo a la fmca 
número 23 (vivienda A en la planta baja). sobre 
el que tiene derecho de luces. vistas·y vuelo. y pro
yección en altura de la huerta de las Hennanitas 
de los Ancianos Desamparados; izquierda, proyec
ción en altura de calle pública. Acceso a través 
del portal. Inscrita al tomo 1.376. libro 131, folio 
53. fmca 18.094 del Registro de la Propiedad de 
Astorga. 

Se señala para la celebración de dichas subastas 
los días 4, 31 y 26 de los meses de julio, julio 
y septiembre, respectivamente. para la primera, 
segunda y tercera subasta, respectivamente. a las 
diez treinta horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en plaza los Marqueses de Astorga. 

Dichas subastas se celebrarán con las prevencio
nes siguientes: 

Primera.-Respecto de la primera servirá de tipo 
el de 11.319.000 pesetas. fijado en la escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Respecto de la segunda subasta servirá 
de tipo para la misma la cantidad de 8.489.250 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. La tercera subasta, iiÍl sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán acreditar. previamente. haber ingresado en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. número 
de cuenta 211200018009095. el "20 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para la pri.mera y para 
la segunda subasta; para la tercera subasta. el ingreso 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda subasta. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- 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. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubicre. 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. 
. Sexta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las subastas. conforme a 
lo prevenido en la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el caso de Que no sea halla
do en la fmca hipotecada. 

Dado en Astorga a 2 de mayo de I 996.-EI Juez. 
Ernesto Sagüillo Tejerina.-El Secretario.-32.340-3. 

AYAMONTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 158/1994, a ulstancia de 
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«Banco de Andalucía, Sociedad Anónímalt. repre
sentado por la Procuradora señora Carriedo Villa
nueva, contra don Juan Dominguez Palma y doña 
Ana Giralde Morgado. en reclamacion de un prés
tamo con garantía hipotecaria, y cumpliendo pro
virlencia de esta fecha, se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días. el bien inmueble 
que más adelante se describirá, y sirviendo de tipo 
para la suba:;ta el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. de 6.000.000 de pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jugado, sito en avenida Alcalde Narciso 
Martín Navarro. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de septiembre de 
1996, a las once treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 16 de octubre de 1996. 
a las once treinta horas, caso c.e no quedar rema
tados los bienes en primera, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo. 

En tercera subasta, el día 18 de noviembre de 
1996. a las once treinta horas. si no rematara en 
ninguna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte:-Que no se -admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas. que' sea inferior al 
tipo de licitación. Que para tomar parte deberán 
consignar, previamente, los licitadores. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad ¡gu.al o supet:ior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación. Que las subas, 
tas se celebrarán en la forma de pujas a la llana, 
si bien. además, hasta el día señalado para él remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerca· 
do. Se podrán licitar en calidad de ceder a un tercero. 
Que, a instancia del actor. podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y que lo admitan. a efec.tos de 
que si el primer adjudica~o no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Que los titulos de propiedad, suplidos por certi
ficación registral. estarán en la Secretaria de este 
Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana.-Casa de planta baja, en Lepe, calle 
MOgoer, 16, que linda: Derecha. entrando. con don 
Domingo Martín Domínguez; izquierda, don José 
López González, y espalda. su corral, con el mismo 
señor Martín Domínguez. Tiene un frente de 5 
metros. por un fondo de 7 metros. ocupando una 
supet1icie de 35 metros cu~drados. Inscripción: Al 
tomo 833, libro 262 de Lepe. folio 37. fmca 5.050, 
inscripción l.-

Dado en Ayamonte a 22 de abril de 1996.-EI 
Juez, Jesús Sánchez Andrada.-32.277. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medioa Gutiérrez, Ju~z del Juz
gado de Primera ln~tancia número 3 de Ayamonte 
y su· partido judichJ, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 265/1992, a instancia de Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 
contra don Manuel Martin López y doña Teresa 
Sánchez González, y en ejecución de sentencia dic
tada en eUos, cumpliendo providencia de esta fecha. 
se anuncia la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, de los bienes inmuebles embargados 
a los demandados. Que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 31.992.500 pesetas. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juigado, sito en avenida Alcalde Narciso Martín 
Navarro. sin número. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 3 de julio de 1996; 
a las once horas. por el tipo de .tasación. 

En segunda subasta, el dia 26 de julio de 1996. 
a las once horas. caso de no quedar rematados los 
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bienes en la prim~ra, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

y en tercera subasta, el día 19 de septiembre 
de 1996, a las once horas, si no se rématara en 
ninguna de las anteriores, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segun<ila. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri· 
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. Que 
para tomar parte deberán consignar, previamente, 
los licitadores. en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igualo supeoa( al 20 por 100 
de Jos respectivos tipos de licitación, que las subastas 
se celebraran en la fanna de pujas a la llana. si 
bien, además. hasta el dla señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. No podrá ¡icitarse en calidad de ceder a un 
tercero, a excepción del ejecutante. Que, a instancias 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que 10 admitan, a efectos de que, si el primer adju
dicatario.no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, p0r 
el orden de sus respectivas posturas. Que los títulos 
de propiedad, suplidos por certificación registral, 
estarán en la Secretaría de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Finca número 2.831, inscrita al tomo 1.655, libro 
129, folio 108. Suerte de tierra puesta en regadío, 
al sitio «Los Hornillos», en el ténnino de Cartaya, 
en una cabida de 8 hectáreas 11 áreas 25 centiáreas. 
Ocupa la parcela 96 del polígono 36, según los 
planos e inscripciones catastrales. Valorada en 
21.092.500 pesetas. 

Finca número 6.055, inscrita al tomo 1.601, libro 
117, folio 171, piso bajo del edificio sito en Cartaya, 
en calle General Queipo de Llano, hoy calle Alta, 
número 17, con una ~uperficie construida de 129,24 
metros cuadrados. Valorada en 10.900.000 pesetas 

Asimismo, por este edicto se les notifica el scila
lamiento de las subastas a los deudores hallados 
en rebeldía y que se encuentran en paradero des
conocido. 

Dado en Ayamonte a 24 de abril de 1996.-La 
Juez, Adulfa María Medilla Gutiérrez.-32.279. 

AYAMONTE 

Edicto 

Dona Adulfa María Medina Gutíérrez, Juez del Juz
gado dc Primela Instancia número 3 de Ayamonte 
y su part:d0 judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo, número 28/1995, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima». 
contra doña María Teresa Feu González, don 
Manuel José Mirabent Feu y don Antonio de Jesús 
Mirabent Feu. y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos. cumpliendo providencia de esta fecha, se 
anuncia la \lenta en pública subasta, por término 
de veinte días, de los bienes que luego se relacionan, 
embargados a los demandados, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 21.546.420 peseta~, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, -sito en avenida Alcalde Narciso 
Martín Navarro, sin número, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 3 de julio de 1996. 
a las once hOfas, por el tipo de tasación. 

l~n segunda subasta, el dia J de septiembre 
d~! 1996. a las once horas. caso de no quedar rema 
tados los bienes en la primera, con la rebaja del 2."'\ 
por 100 del tipo. 

En tercera subasta, el dia 3 de octubre de 1996, 
a las once horas, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de !a segunda. 

Se advierte: Que no se admitiril. postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos 
terceras p.lrtes lié los tipos de licitación. Que para 

Jueves 30 mayo 1996 

tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores, en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los re~pectjvos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. No podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero, a excepción del ejecutante. Que, a instancias 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admitan, a efel.:tüs de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas postura. Que los títulos 
de propiedad, suplidos por certificación registra!, 
estarán en la Secretaría de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Urbana número 2.0J2.-Inscrita al tomo 428, libro 
57 de Isla Cristina y La Redondela, folio 163. Edi
ficio destinado a fábrica de conservas y salazones, 
con frente al muelle de Marina, antes Riberto del 
Río, número 16. Valorada en 5.585.920 pesetas. 

Urbana número 1.255.-lnscrita al tomo 333, libro 
31 de Isla Cristina y La Redondela, al folio 244 
vuelto. Casa-habitación sita en la ciudad de Isla 
Cristina, en la calle Mercado, número 5, con puerta 
también por la calle Angosta, número 16, pl::lnta 
baja. Valorada en 2.452.500 pesetas. 

Urbana número 6,427.-Chalé de recreo, deno
minado «Villa Carmen», al sitie Llanos de Roque, 
del término municipal de Isla Cristina, situado en 
la margen derecha de la carretera de Isla Cristina 
a El Empalme, por donde tiene su entrada, estando 
toda la finca cercada, en parte, con pared de mam
postería y, en parte, con setos vivos. Valorada en 
11.300.000 pesetas. 

Urbana número 1O.039.-Inscrita al tomo 882, 
libro 171 de Isla Cristina y La Redondela, al folio 
218. Número 37 en el bloque de casas, cada una 
de cuatro plantas, en Isla Cristiana, con 12 portales, 
cinco dan al norte, o calle Emiliano Cabot, numc
radas del 1 al 5, otros cinco al sur, o calle sin 
nombre, y se numeran del 6 al 10. Valorada en 
2.208.000 pesetas. 

Asimismo, por este edicto se les notifica el sena
lamiento de las subastas a los deudores hallados 
en rebeldía y que se encuentran en paradero des
conocido. 

Oado en Ayamonte a 25 de abril de 1996.-La 
Juez, Adulfa Maria Medina Gutiérrez.-32.273. 

AYA MONTE 

r.üicto 

Por el pre~ente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Ayamonte y su partido judicial. en la pro
puesta de providencia de esta fecha, dictada cn los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaría, número 67 /l994. pro· 
movido por la Procuradora de los Tribunales senora 
Carriedo Villanueva, en la representación acreditada 
de {(Bansander, Sociedad Anónima»), se saca a públi
ca subasta, por las veces que se dirán y término 
de veinte dias cada una de ellas. la finca hipotecada 
que al final de e~te edicto se identificara conci
samente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala civil de este 
Juzgado, por primera vez, el próximo día 12 de 
julio de 1946, a las diez treinta horas, al tipo del 
precio tasado en la hipoteca, que es la cantidad 
de 8.453.700 pesetas; no concurriendo postores, se 
seilala, por segunda vez, el día 13 de septiembre 
de 1996, con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma, 
se senala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
dla 14 de octubre de 1996, celebrándose, en su 
caso, estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

------- ._-- ----
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Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar los depósitos señalados 
en el párrafo segunda de este edicto, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta que a tal efecto tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta; en la tercera subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse por escri
to, en pliego cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el recibo de la consignación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulacion, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y Jos 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 dedicarse a su extinción 
el prccio del remate. 

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

Quinta.-Sin perjujeío de la que se lleve a cabo, 
confonne 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 la subasta 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelva 
número 1 al tomo 1.616, libro 120, folio 69, fmca 
número 8.79S. 

Descripción: Finca urbana 55! vivienda tipo C. 
en planta primera, de la segunda fase del conjunto 
urbanístico en construcción, sito en Cartaya, deno
minado residencial «Miguel A. Sol», y con los 
siguíentes linderos: Derecha, entrando, y fondo, 
espacio libre; izquierda, con vivienda de tipo B; dere
cha, de su misma planta y portal. 

Dado en Ayamonte a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-32.264. 

AYAMONTF 

Edicto 

Por el pre~ente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Ayamonte y su partido judicial, en la propuesta de 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 1 J 1 de 
la Ley Hipotecaria, número 428/1993, promovido 
por la Procuradora de los Tribunales senora Carrie
do Villanueva, en la representación acreditada de 
((Caja PClstal. Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta. por las veces que se dirá y ténnino de 
veinte días cada una de ellas, la finca hipotecada 
que al final de este edicto se identificará conci
samente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Civil de este 
Juzgado, por primera vez, el próximo día 12 de 
julio de 1996, a las diez quince horas, al tipo del 
precio tasado en hipoteca, que es la cantidad de 
12.200.000 pesetas. No concurriendo postores, se 
señala por segunda vez, el día 13 de septiembre 
de 1996. con el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma, no habiendo postores de la misma_ 
se senala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
dia 14 de octubre de 1996, celební.ndose, en su 
caso, estas dos últimas a la misma hora que la 
pf!mera. 
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Condiciones 

Primera.-Salvo·el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar los depósitos sefiaíados 
en el pá,rrafo segundo de este edicto. todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar. en la 
cuenta que a tal cfedo tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subastas, en la tercera subasta. el 
depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos~ 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse por escri* 
to, en pliego cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto. hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el recibo de la consignación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria, se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Quinta.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
conforme a los articulas 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 la subasta 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aya
monte al tomo 854, libro 215. folio 169. finca núme
ro 9.657. 

Descripción: Finca urbana en conjunto residencial 
«Playa Alta». en ]sla Canela, de Ayamonte. 

Dado en Ayamonte a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-32.28l. 

AYAMONTE 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Ayamonte y su partido judicial. en la propuesta 
de providencia de esta fecha. dictada en· los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, número ,7411 995. promovidO 
por el Procurador de los Tribunales señor Vázquez 
Parreño, en la representación acreditada de Unicaja. 
se saca a pública subasta. por las veces que se dirán 
y ténnino de veinte días. cada una de ellas, la finca 
hipotecada que al fmal de este edicto se identificará 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Civil de este 
Juzgado. por primera vez el próximo día 12 de julio 
de 1996. a las once horas. al tipo del precio tasado 
en la hipoteca. que es la cantidad de 11.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez. el día 13 de septiembre de 1996. 
siguiente con' el tipo de tasación del 75 por 100 
de esta suma; no habiendo postores en la misma. 
se señala por tercera vez, 'sin sujeción a tipo, el 
día 14 de octubre de 1996, celebrándose, en su 
caso. éstas dos últimas, a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 
Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto

ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
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a las subastas sin' verificar los depósitos señalados 
en el párrafo segundo de este edict-o, todos los demás 
postores, sin ~xcepción, deberán consignar en la 
cuenta que a tal efecto tiene abierta. en el Banco 
Bilbao VIzcaya. una cantidad igual, -por lo menos. 
a! 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta; 'en la tercera subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. 
Segunda.-Las posturas podrán hacerse por ,escritos 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebracion de la subasta de que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a aquél. el recibo de la consignación. 
Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria, se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 
Cuarta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta. no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
d~ esas obligaciones. 
Quinta.-Sin perjuiciO de la que se lleve a cabo. 
confonne a los articulos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado en ella, este 
edicto servirá igualmente para notificación al deudor 
del triple señalamiento del lugar. día y hora para 
el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Inscrita en' el Registro de la Propiedad de Huelva 
nilinero 1. al tomo 1.489; libro 101, folio 64. fmca 
número 7.308. 

Descripción: Fmca urbana. planta baja. destinada 
a vivienda, del edificio sito en Cartaya. calle San 
Sebastián. número 67. Tiene una superficie cons
truida de 134,64 metros cuadrados, y con los sguien
tes linderos: Derecha, casa de Jacinta Picón; izquier
da. Rafael Vázquez Benítez. y fondo. con más del 
vendedor Joaquin Romero Joaquina. 

- Dado en Ayamonte a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-34.040. 

AYAMONTE 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cwn
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Ayamonte y su partido judicial. en la pro
puesta de providencia de esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 122/1994. pro
movido por el Procurador de los Tribunales señor 
Vázquez Parreño, en la representación acreditada 
de Unicaja. se saca a pública subasta. por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días, cada una 
de ellas, la fmea hipotecada que al final de este 
edicto se identificará concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Civil de este 
Juzgado. por primera vez el próximo día 12 de julio 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas, al tipo 
del precio tasado en hipoteca. que es la cantidad 
de 38.595.450 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez. el dia 13 de septiembre 
de 1996. siguiente con el tipo de tasación del 15 
por 100 de esta suma; no habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el día 14 de octubre de 1996, celebrándose. 
en su caso, éstas dos últimas. a la misma hora que 
la primera. 

• 
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Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar los depósitos señalados 
en el párrafo segundo de este edicto, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta que a tal efecto tiene abierta, en el Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta; en la tercera subasta. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por Id menos. 
del tipo fijad" para la segunda. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse por escri
tos én pliego cerrado. desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el recibo de la consignación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria. se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o graVámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los -acepta y queda subrogado en la respon
sabili~ad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

C'uarta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gacioneS" antes expre~das y, si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo. 
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 la subasta 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de' Aya
monte al tomo 887, libro 173. folio 138. fmca núme
ro 10.198. 

Descripción: Finca urbana. denominada casa 
número .8. tipo B. sito en la parcela de terreno 
denominada ~UER-8» del Plan Nacional núme
ro t de Islantilla. término de Isla Cristina. 

y con los siguientes linderos: Linda por todos 
sus vientos con terrenos propios de la parcela donde 
se ubica. 

Dado en Ayamonte a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-34.037. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 412/1995. 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Alfonso Garcia Rico y doña Yolan
da Benitez Valero. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de v,einte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes 

Condiciones de las subastas 

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.S del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

La primera subasta se celebrará el día 8 de julio 
de 1996, y hora de las once. 

La segunda subasta. el día .3 de septiembre de 
1996. y hora de las once. Tipo de licitación: 75 
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por 100 del precio de valoración, sin que sea admi
sible postura inferior. 

y tercera subasta. el día 4 de octubre de 1996, 
hora de las once. Tipo de licitación: Sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en toda subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consigna, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tc,cera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
. Los depósitos deberán consignarse en la oficina 

del Banco Bilbao Vizcaya. de esta capital, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Cuenta provisional de consigrlaciones del Juzgado 
que' conoce de los autoS, número de cuenta 
0329/000/18/04 i 2/95; en tal supuesto deberá 
acompaí'Jarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán 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, estando de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado a disposición: de los intervinientes 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse por el demandante 
en calidad de ('(;derlo a un tercero, con las reglas 
que establece el cutículo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada-su celebf'dción 
a la misma hora, para el siguiente día hábil. 

Sexta . ....,.Se devolverán las consignaciones, efectua
das por los partícipes en la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor. la que se reservaría 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de venta. 

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

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación al deudor de los señalamientos 
de las subastas a los efectos legales procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Local número 8, sito en planta segunda, del edi
ficio sito en 8aruyoz. parcela 0-1-8 del plan parcial 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Consta 
de vestíhulo, despacho, archivo y galeria y cuarto 
de baño. Ocupa una superficie útil de 64 metroS 
83 decímetros cuadrados. Linda. visto desde la 
fachada del edificio: Frente vial paralelo a la CdITe

tefa de Olivenza; derecha, edificio denominado Oli
venza; izquierda, local señalado con el número 7 
y vestíbulo, y fondo, con hueco de ascensor, ccija 
de éscalera )< patio de luces. 

A ef~ctos de subasta la fmca fue tasada en la 
cantidad de 7.600.000 pesetas. 

Dada en Badajoz a 25 de marzo de 1996.-El 
Magistrado--Juez, Mariano Zabala Alonso.-EI Sccre-
tuio.-32.J52. . 

BADALONA 

PO! ~! pre:;.,,,,nte se hace publico. pard ciar cum
pilla/eolo Po lo Jispuesto por la ilustrísima señora 
Magislrnda-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
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e Instrucción número 8 de los de Badalona, en 
providencia do= esta fe<;ha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la.J...ey Hipotecaria número 248/1995, promovidos 
por el Procurador don Juan Manuel Bach °Ferré. 
en represeritación de Bilbao Bizkaia Kutxa, se saca 
a pública subasta por las veces y condiciones que 
se dirán, la fmca especialmente hipotecada por «Sun
pi, Sociedad Anónima*. que al final de este edicto 
se Identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Prim, número 40. 
4.", por primera vez, el próximo día 6 de septiembre 
de 1 Q96, Y hora de las once, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de hipoteca, 
que es la cantidad de 6.030.000 pesetas; no con
curriendo postores se señala por segunda vez. el 
día 4 de octubre de 1996. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de -la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 8 de noviembre de 1996. celebrándose, 
eI!. su caso. estas dos últimas subasta·s. a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Prirnef'd.-No se admitirá postura alguna que sea 
infl!rior a la cantidad de pesetas que es d tipo pac
tado 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 admi
tirán 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 veriticai taJes depósitos. todos 
los demás postores. sm excepción, deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juz
gado. Banco Bilbao Vizcaya, número 
0526-oo00~ 18-248-95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la. primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
10 menos, del tipo fijado para la segunda. 
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, acompañando resguardo de haber 
efectuado la consignación en la citada cuenta de 
consignaciones de este' Juzgado. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
0_ gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten· 
~es. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-, 
mos, sin dedicarse a· su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin peJjuicio de Ja que se lleve a cabo 
en la- fmca hipotecada, de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igua.ltr"':11te para notificación a 
los deudores del triple st"f!alamiento del lugar, día 
y hora para el remate. 

Finca j)bjeto de la subasta 

Elemento registral número sei<:., in.tegrado por el· 
piso "iegundo, puerta segunda. d€ la casa señalada 
con el número 23 de la c;ille Selva del Mar, de 
la dudad de Badalona. De superfiCIe 50,73 metros 
cuadrados. Consta de recibidor, comedor. tres dor
mitorios. cocina, aseo y lavadero. Linda: Norte, parte 
con la proyección vertical al patio interior de luces, 
parte con la caja de escalera y parte con el piso 
segundo, primera, o elemento número cinco; sur. 
proyección vertical de la calle de su situación; este. 
con proyección vertical de la fmca señalada con 
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el número 25 de la calle Selva del Mar, oeste, parte 
con la proyección vertical al patio' interior de luces 
y, en parte, con la proyección vertical a la fmca 
señalada con el número 42 de la calle Cuba. Su 
suelo es el techo del piso primero. segunda, o ele· 
mento número cuatro, y su techo es el suelo del 
piso tercero, segunda, o elemento número ocho. 
Coeficiente: 8,561 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de los' de Barcelona, 
hoy de Badalona, al tomo 1.409, libro 499 de Bada
lona, folio 195, fmca número 22.037, inscripción 
cuarta .. 

Dado en Badalona a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial.-32.532. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 138/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Manuel Pérez 
Lobato y doña Maria del CI"'.r.men Sánchez Fer
nández. en el que. por resoluciQn de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias. el bien que luego se 
dirá. señalándose. parl¡l que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 27 de junio. a lnf- 0~t"7: horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que nú, '~",~:.ir"uIl posturas que ne 
cubran las dos tercer",:,. j. : ... ~ del avalúo. 

Segunda.-Que, k-.; J ,-",' ~tiotes. para tom;~r. f"rtf 
en la subasta, de~', 'oll :.;::.msignar, pr""'-: ; .... ,.. ~¡ 

la cuenta de este Ju":" (,'), c,.\ el «Banco e,ib-"'o \'1:r~y" _ 
Sociedad Anónim:a\) n: :llero 4.680 .. 0($ 1 ¡-{): 389'; 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 10f' 
del valor del biea que sirva de .tilY>, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándo"l! entre
ga de dinefú er, metálico o cheques. 

Tercera.-Urucamente el ejecutante podrá con· 
currir COl"i la ccltdad de ceder el remate a terceros, 

Cuarta.·-En todas las subastas. desde el anuncie 
hdSta su celeb·"ación podrán hacerse po"tlltaS por 
Itscrito. en p!iego cerrado, hacienc:'Q el. derK'sito a 
que se ha hecho referencia anterbrmente. 

Los autos y la certificación regi1ual que suple 
los titulos de ,propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrAn 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 

o subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que ng hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de julio. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta siendo de aplic..ación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igl!almente. y nara el C3."O de Que tampoco hubíere 
licita~dores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de 1ma tercera el día 30 de septiembre, 
a las diez hora::, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en ia misma ei 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas. ajenas al Jw:gado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dta y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sexta. en el piso 3.0 del edificio «Torre 
Atlántica», de Laredo (Cantabria). 

Inscrita al tomo 310 de Laredo, folio 214 vuelto, 
finca 11.450. 

Valor: 6.770.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 12 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel ("nao Peñagarica
ne.-El Secretario.-32.Sl3. 

BARCELONA 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
l"-.aJ<J el número 1.441/1990. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Isidro Mario Navarro. en representación de «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», contra doña 
Nawtia . Beltrán Altés y don Rosendo Cuenca 
earrión. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta ell' pública 
Sllbasta por tercera vez. y término de veinte días, 
los bienes embargados a los demandados que más 
abajo se detallan, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en via Laietana, número 10, 
el próximo día 26 de junio, a las once horas, bajo 
las condiciones establecidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. haciéndose constar que los títulos 
de propiedad obran en autos, para ser examinados 
en Secretaría por los licitadores, que deberán infor
marse con su resultancia sin que puedan exigir otras. 
y que subsisten lds cargas anteriores y preferentes. 

La subasta se cei,,-!mtí i 5"-:0 sujeción a tipo, y los 
licitadores que deSGcn tDmar parte en la misma debe
,.lo consignar, previam~nt,\ el 20 por 100 de la 
cantidad que sirvió de f.;~,'l ;_¿lia la segunda subasta. 

F'J CU50 de que tuvicr .. _IU'! suspenderse por causas 
o':'· f.;~:'za maybr, se cel·!'.¡,~"r.l d :,;iguiente día hábil 
<' ;,; r; '~,t, _ hora. 

L("~ inm~'e-bles objeto de ~~. .'sta son los siguien
tt:s. 

Urbana, Edillcación sita en el térmiño de Palafolls 
C)H frentp.- ~ la' calle Canigó, donde está señalada 
con el número 11. Consta de planta baja y primera 
planta, con una superficie total construida de 166 
OJ('tros cuadrados útiles, destinada. en su conjunto, 
a contenc:,r una vivienda 'unifamiliar. J!lscrita en el 
Registro de la PrOpiedad de Pineda de Mar al tomo 
1.514, libro 68. folio 41. fmca 4.222-N. 

Valorada en 7.800.000 pesetas. El tipo de la wg.m" 
da subasta fue de 5.850.000 pesetas. 

Urbana. Ediíi":ac.ión en térinino de Palafolls con 
frente a la calle Canigó, donde está señalada con 
el número 3. Se compone de planta b.ya. con dos 
dependencias destinadas a gar~e. con una superficie 
construida de -114,50 metros cuadrados, y primera 
planta en la que se ubica una vivienda unüamillar 
con una superncie total de 45 metros cuadrados. 
Inscrita en el Re.,gistro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. tomo 1.514. libro 68. folio 45, fmca 
4.223-N 

Valorada en 4.260.000 pesetas. El tipo de la segun
da subasta fue de 3.187.500 pese~s. 

Dado en Barcelona a 1 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-32.312. 

BARCELONA 

E".uCfO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Inst<lIl
da número 6 de Barcelona, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ej~~cutivo-letras de cambio, número 484/1995 (sec
cion cuarta), a instancia de «Pyrhedur. S~iedad 
Anónima», contra «Promociones Regue Montserrat, 
Sociedad Anónima» (PROREMOSA), y en ejecu
ción de sentencia dictada en eUds se anuncia la 
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venta en pública subasta, por térnúno de veinte días. 
de los bienes inmuebles embargados a la deman
dada, que han sido tasados perictalmente en las 
cantidades de:'Lote primero. 6.500.000 pesetas: lote 
segundo. 7.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Layetana, 8 y 10, planta quinta, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dla 28 de junio de 1996, 
y hora de las diez treinta; por el tipo de tasación, 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados ' 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
IDO del tipo, el día 29 de julio de 1996, y hora 
de las diez treinta. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 27 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Q\le no se admitirá postum, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lid

. tadores. en el establecimiento designado a tal efecto, 
una cantidad igual.o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación: que las subastas 
se celebrarán en forma de ptijas a la llana, si bien. 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado: que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
sólo en el caso de que el rematante sea la parte 
actora. cesión que sólo podrá hacerse previa·o simul
táneamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor. podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y 10 admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad, suplidos por certificación regis
-tral, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que. asimisrpo. estarán de manifiesto los autos, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en el dia señalado, ésta se 
celebrará en el siguiente día hábil y a la misma 
hora. 

Caso que la diligencia de notificación a la parté 
demandada resultare negativa, sirva el presente edic
to dc notificación en fonna a dicha parte de los 
señalamientos de las subastas. 

Las fmeas objeto de licitación son las siguientes: 
Descripción de las fmcas embargadas a la parte 

demandada, «Promociones Regue Montserrat, 
Sociedad Anónima»: 

Lpte primero: Urbana.-Vivienda sita en la calle 
LIobregós, número 188, piso 1.0 1.8• de Barcelona. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 11 
de los de Barcelona, finca registral número 
52.056·N. 

Lote segundo: Urbana.-Vivienda sita en calle LIo
bregós. número 188. 2.° 3.s, de Barcelona. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 11 de los 
de Barcelona. fmca reglstral 52.066-N. 

nado en Barcelona a 9 de abril de l 996.-EI 
l\.<hgistrado-Juez.-El Secretario.-32.503. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Ganido Espa. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 42 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el nume
ro 1.142/94-4, se siguen autos de procedimiento 
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judicial sumario del artículo 131 de la' Ley Hipo
tecaria, prOmovidos pOi «Bansabadell Hipotecaria, 
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anó
nima~, representado por el Procurador don Fran
cisco Javier Espadaler Poch, y dirigido contra doña 
Maria Angeles Plaza Ribes y don Luis Malina Fer
nández. en reclamación de la swna de 5.777.274 
pesetas. en 10's que he acordado, a instancia de la 
parte actora, sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días y precio 
de lO.296.000 pesetas, pactado en la escritum d~ 
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 
la 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 tendr.in lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sitO' en 
la via Laietana. número 8 bis, tercera planta. de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mera el próximo día 3 de julio de 1996; para la 
segunda. el día 18 de septiembre de 1996, y para 
la tercera, el día 16 de octubre de 1996, todas a 
las doce treinta horas. entendiéndose que para el 
supuesto caso de que alguno de los señalamientos 
acordados no pudiese celebrarse por causa de fuerza 
mayor, éste será celebrado en los sucesivos ,días 
hábiles, a excepción del sábado. y que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad' 
de ser cedido a un tercero. que deberá efectuarse 
previa o símultáneamente al p::go 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 no serán admitidos, consignaciones que 
se devO'lverán a sus respectivos dueños. acto con
tinuo del remate con excepción a la correspondiente 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como gamntia del cumplimiento de su obligación. 
< También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia, del acreedor, las demás consignaciones de 
los pOstores que se admitan -y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de ·Ios que le sigan 
por el orden de sus respectivas postums. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositados 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,s están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que 13s cargas o 
gravámenes anterióres y los preferentes. si lüs hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
de~inarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7. s del articulo 131 de la' Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente, se notifican a lús deudores 
las fechas de subasta. 

Finca objeto de remate 

Piso sexto, puerta tercera, viviend<L do:, 1<1. eS("<tlera 
número 474 de la prolongado':). del 'J.jser: F,",br:~ 
y p.úg, de Ran:elona (bloque 14. e~c.¡¡et.l t,~r,er(l. 

poIigono «C:-1Sd Enseña»): Inscrita en ti Re-).';'-~' 
di! la Pn':>:dad número l3 de Balce):·-," ."; 
['('mero 16.609 • .al fo!io 35 dd tp':r~, _ .~4·~. 
lihf'J ]')9 

Dado en Barcelona a 23 de abril L::- '''Yó.-F,I 
Magistrado-Juez, Luis Garrido Espa.-32.165. 
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BARCELONA 

Edicto 

Dona Ma~ía Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

H<:lgo saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
otros títulos. registrados bajo número 748/1994-E, 
promovidos por «Banco Ccntral Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Joaquín Muot 
Tomás, he acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en PlIblica :o.ubasta, los bienes embargados 
a la parte demandada que al final se describen, 
y por el precio de valoración que se dirá, en la 
forma prevenida (;0 la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en ia Sala de Audlencias de ese Juzgado, sito 
en Vía Layelana. números 8 y 10, planta 6.", el 
dia 26 de julio, a las once hons, Y. en caso de 
resultar ésf.~ desierto, se señala para la segundé, 
subasta el dia 27 de septiembre, a las once horas, 
yen el supuesto de que resu!tare, igualmente, desi~r
to este segundo remate, se seii.ala para la tercera 
y última el día 25 de octubre, y hord de Ías once, 
previniéndose :l los licitadores, que para tornar parte 
e'l las subastas, deberán consignar, previamente, e:l 
la Mesa dd Juzgado o establecimiento público des·. 
tinado al efecto, el 50 por 100 del valor efectivo 
que ccnstituyc el tipo para cada subasta o del de 
la segunda, tratándose de la tercera, no admitiéndos!: 
en la primera subasta posturas inferiores a los do:> 
tercios de la valoración. ni en la segunda las que 
no cubran los dos tercios de la tasación rebajada 
en un 25 por 100. Si se llegase a tercera subasta, 
que s¡}ldrá sin sujeción B. tipo, y hubiera postor que 
ofrezca las dos terceras partes del que sirvió de 
base para la segunda subasta y que acepte las con
diciones de la misma, se aprobara el remate. hasta 
la celebración de la respectiva subasta podrán hacer
se posturas por escnto en pliego cerrado, deposi
tando en la Mesa del Jmgado, junto a aquél, el 
imporle de la consignación a que antes se ha hecho 
mención; y no se admitiran posturas que no reúnan 
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás 
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y [as preferentes 
al crédito del actor y que los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nadm. por los licitadores, los que deberán confor
marse con eUos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias ¡,eña[ados no se pudiese celebrar por causas 
de fQerza mayor y ajenas a este J uLgado. se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuará al siguiente día hábil, a la misma hora 
y lugar, y así sucesivamente. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: Tercera parte indivisa de urbana. 
Porción de terreno edificable sito en el término de 
Santa Coloma de Gramanet, que comprende [os 
solares números l, 2 y 3 de la· manzana 102 de 
las que se dividió para su urbanización la mayor 
finca de que procede, tiene frente o fachada, a la 
calle de Washington y a la calle del doctor Robert, 
ahora esquina Cristóbal Colón, números 42-50, con 
la que fOffiIU esquina. ocupa una superficie de 756 
metros. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
d~ Santa edoma de Gramanet número I al tomo 
1.291, libro 167, folio 180, finca 2.864. 

Lotc :,;;:gundo: Tercera parte indivisa de urhnna. 
Solar edificablc sito en Santa (,oJoma de Gramanet, 
en la partida «(La Guinardcra», con frente a la ave
nida de Anselmo de Ril!. ahora calle Menorca, 5, 
que se h;ll1a integrad" por el sola. númt'rfl 29 d¿, 
la manzana 112, ocupa 1'na !';uperficie de 2¿.:! ,8 
metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de 
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la Propiedad de Santa Coloma de Gramanet número 
I al tomo 1.452, libro 114, folio 49, finca 5.552. 

Tasados, a efectos de la presente, el lote primero 
en 6.625.000 pesetas, y el lote segundo en 250.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Maria Teresa Torres Puertas.-32.131. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 1115-
tancia número I de Barcelona, 

l{<-lce saber: Que ;!n este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.251/1991, Sección Cuarta, se 
siguen autos de juicio ejecutivo-otros titulas, a im· 
hmcia de Banco Centrai Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra «c. B. Ondanova, Sociedad 
Anónima», don Constancio Ballabriga Claverías y 
..:lona Maria del Carmt"1l Centol Lorente, en recla
mación de las cos~as tasadJ.S, en cuyas actuaciones 
se ha ;,t..:onlado sacar a la venta en primera y púi.Jlic<,; 
subasta, por lérmiilO de veinte días y precü) de su 
avalúo, la siguiente finca embargada a la pa,te 
denmndada: 

Urbana.-Lo~al cumen:lal en planta baja lit-- la 
calle Fortia Casanova~, número 10, con una SUper
ficie de 99 metros cuadrados, sito en Gavá. lnsc¡ita 
en el Registro de la Propiedad de Ho"pitalet de 
Llobregat al tomo 489, libro 209, folio 4, ¡inca 
¡Y.542. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 17 de septiembre 
de 1996, a bs on~e horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 16.650.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-·Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la entidad bancaria destinada al efecto el 20 por 
lOO del tipo del remate. 

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

Cuarta.· -Solamente e.1 ejecutante PQdrá hacer el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 
\ Quinta.-Se reservaron en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la 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, 
quedaran subsistentes y sin cancelar. entendiénd0~e 
que el rematante los acepla y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dl~stinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el SUpuesto de que resultare dcsiert,l 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 17 de octubre de 199/1 
a las ono~ homs, en las mismas condiciones (pe 
la primera, excepto el tipo del remate. que ~er" 
dei 75 por 100 de la plimera; y caso de resuil,JI 
desierta dicha segunda Sub:1sta, se celebrará una ter
cera, sin sujeci(ln a tipo, el próximo dla 19 dI; 
noviembre de 1996, a hs once horas, rigiendo para 
la misma laS restantes condiciones fijadas parn lo. 
segunda. 
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El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación al deudor si resultare negativa la 
practicada en su domicilio. 

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

Dado en Barcelona a 30 de abril de 1996.-La 
Magistrada-lnez.-La Secretaria.-32.132. 

BARCELONA 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
Cia número 4~ de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme. 
ro 64(1996-}, se sigue procedimiento judicial Suma
rio del artículo 1 J I de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Banco Central Hispanoamericano, representad(J 
por el Procurador señor Anzizu Furest, contra ia 
finca especialmente hipotecada por don Jorge Pob!a 
dor Vdc:'rcel, doña Maria Montserrat López S'JI
gallO y dona Dolores Ya1cárccl Martmez, por pro
videncia l.].: esta fecha se ha acordado la ceJebración 
lk ();"lmcra y pública subasta, para el dia 16 de 
julio. a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de eSTt: Ju~:gado, anunciándose con veinte días de 
antelaci0Tl y bajo las condiciones fijadas en I;:¡ vi¿cr.lc 
Ley HiF.Ilecari¡]. 

Asimismo se hace sabe. a los licitadores: 

Primcro.-Quc el tipo de la subasta será J~~ 
13.272.000 pesetas. precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo, 

Segundo.·-Que para tomar parte en la ·s.Jbasta 
deberán los licitadores conSignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado, o en el establecimiento público 
t!e~tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta 

Tercero.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su c(""]ebr?ción podrán hacerse posturas por escrito 
en la torma que establece la regla 14 del articu
lo 131 de 1.1 Ley Hipotecaria. 

( uarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiert: la regla 4." estarán de manifiesto 
en la S~crtlaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
O graVámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar el día 16 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y de no existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera el día 16 de octubre, 
a las once horas. y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por IDO del tipo de 
la segunda subasta. 

En caso de que alguna de las subastas en 1m 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al día siguieute hábil, a excepción de los 
sábado:., a la misma hora )t lugar de la ya señalada, 
y ..:aso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuará Id. misma al siguiente día hábil, a la 
misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

A"imismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7." del artículo 13l de la Ley Hipotecaria. 
por mediO del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas subas
ta~. 

Finca objeto de subasta 

Urb.1na. Entidad número 24. Séptimo tcrCer:l, 
vivienda er: la séptima planta alta del ed¡fi~o do;; 
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esta capital. p1aza de Fernando Reyes, 9, esquina 
a Espronceda, 369, la puerta a la izquierda. según 
se sube. Consta de varias habitaciones y servicios. 
con una ·superficie construida de 71 metros cua
drados, más 6 metros 6 decirnetros cuadrados de 
terraza. Y linda según se entra: Frente. rellano planta 
y el séptimo segunda; derecha, entrando, plaza Fer
nando Reyes; izquierda. el séptimo segunda de la 
escalera primera de Espronceda, 371-373, y fondo, 
calle Espronceda. Coeficiente: General. 2,05 por 
100; particulares, 4,44 por 100. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 22 de Barcelona al 
tomo 1.972. libro 1.638, sección primera, folio 52, 
finca número 107.385. inscripciones segunda y ter
cera (actualmente fmea 14.910). Haciendo constar 
que la hipoteca. objeto de ejecución de este pro
cedimiento es la otorgada ante el No.tario. de Bar
celena den Alvaro E. Rodriguez Espino.sa. el día 
30 de mayo. de 1994, co.n el número. 1.349 de su 
proteco.le que causó la inscripción segunda al to.mo. 
2.284, libro. 270, fo.lio. 161, so.bre la fmea 14.910. 

Dado. en Barcelo.na a 6 de mayo. de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-32.134. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado.-Juez del Juzgado. de Primera Instan
cia número 8 de Barcelo.na, 

Hace saber: Que en el procedimiento. sumario. 
del articulQ 131 de la Ley Hipotecaria número 
573/1995-2.a , instado. per «Banco. Españo.l de Cré
dito., Seciedad Anónimalt, contra «Sarriá Ion, Socie
dad Anónimalt, den Jo.an Passelas Farrerons, «Beu
levard Sarriá, Seciedad, Anónima .. , «Blau 2000, 
So.ciedad Umitada»,' y ,.:Sarriá 92, Sociedad Anó
nima», he aco.rdado. la celebración de primera y 
pública subasta para -el próximo. día 20 de septiembre 
de 1996, a.. las ence treinta ho.ras, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado., sito. en vía Layetana, 
números 8 y 10, quinta planta, anunciándo.la co.n 
veinte dias de antelación y bajo las co.ndiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a 10.s licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el fijado, a 
tal efecto, en la escritura de préstamo. no. admi
tiéndese posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para temar parte en la, subasta, 
la cual se llevará a cabo en letes separado.s, deberán 
censignar lo.s licitadores, previamente, en la Mesa 
del Juzgado. e en el establecimiento destinado. a 
tal efecto una cantidad igual, por lo. 'menos, al 20 
per 100 del precie que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitido.s. 

Tercere.-Que el remate po.drá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncie de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito., 
en pliego cerrado., depesitando. en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la co.nsignación 
a que se refiere et apartado segundo' o. aco.mpañando 
el resguardo. de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto.. 

Quinto.-Haciéndese censtar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto. en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar cerno. bas
tante la situación; que las cargas anterio.res y las 
preferentes, si las hubiere, co.ntinuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la respo.nsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio. del remate. 

En prevención de que no. hubiere postor en la 
primera subasta se señala para la celebración de 
la segunda subasta el próximo día 18 de o.ctubre 
de 1996, a las once treinta horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado. para la primera, 'con 
las mismas condiciones que para la anterior. 

De igual fo.rma, yen prevención de que no hubiere 
Po.stor en la segunda subasta, se señala para la cele
bración de la tercera subasta, bajo. las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo, el próximo. día 22 
de no.viembre de 1996, a las o.nce treinta horas. 
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El presente edicto servirá de no.tificación al deudo.r 
para 'el caso. de que no pudiera practicarsc la 
no.tificación ordenada en el último párrafo. de la 
regla 7.a -del artículo l31 de la Ley Hipo.tecaria. 

Se hace co.nstar, asimismo., que, para el caso. de 
que' por fuerza mayo.r tuvíera que ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas se celebraría al 
día siguiente hábil, a la misma hora, excepto. sábados, 
que se celebraría al siguiente hábil, a la misma ho.ra. 

Las fmcas ebjeto. de subasta son: 

l. Urbana.-Extensión de terreno de fo.rma irre
gular, co.n antiguas edificacio.nes, de las que algunas 
están actual,mente derruidas o abando.nadas, y dos 
ocupadas. Está situada en la ciudad de Barcelo.na, 
barriada de Sarriá, con un frente a la calle Avión 
Plus Ultra, dende tienen' el número 30; o.tro frente, 
a la plaza del Amich, donde tiene los nÚmero.s 2 
y 3 Y en la actualidad o.tro frente a la vía Augusta, 
entre las calles Doleres Monserda y Margenat, don
de tiene les números 351, 353 y 355 Y otros. Tiene 
una súperficie de 1.680 metros cuadmdos, de la 
cual 322 metros cuadrados han sido. cedido.s al 
Ayuntamiento de Barcelo.na para viales. Inscrita en 
el Registro de la Pro.piedad número. 8 de Barcelona, 
inscripción octava, fo.lio 211, tomo 1.894, libro 106, 
sección primera, finca número 5.333-N. 

Valorada en 1.8'12.000.000 de pesetas. 
2. Terreno sito en la ciudad de Barcelona, barria

da de Sarriá, con frente a las calles Do.lors Monserda, 
antes llamadas Sant Joan, donde está señalada con 
el número 7, en el que existe un cobertizo., ho.y 
industria de carpintería con patio delante, en el que 
anteriormente existía una casa compuesta de bajos 
y un piso que fue derribada por ruinosa. Mide 62 
metros 49 decimetros cuadrado.s. Inscrita en el 
Registro de la Pro.piedad número 8 de Barcelona, 
inscripción 21, felie 29, to.mo 1.883, libro. 95, sec
ción primera, fmca número 20-N, propiedad de 
«Blau 2000, Sociedad Anónima». 

Valo.rada en 60.400.00.0 pesetas. 
3. Casa en la barriada de Sarriá, y su calle de 

Avión Plus Ultra, antes San Salvado.r, señalada con 
el número 14, hey el 28, de planta baja, un piso 
altillo y terrado., con jardín cÍTCuido de paredes 
emplazada en un solar de superficie 169 metros 
40 decimetros cuadrado.s, conteniendo., además, un 
pequeño. aljibe y un pozo. en unión con la casa 
del linde sur, que posee don Jaime Fabré. Inscrita 
en el Registro de la Pro.piedad número 8 de Bar
celona, inscripción vigésimo sexta, fo.lio. 175, tomo 
1.894, libro 106, sección primera, fmea número. ' 
267-N, propiedad de «Blau 2000, Sociedad Anó
nima». 

Valorada en 256.600.000 pesetas. 
4. Casa-to.rre compuesta de sótano.s, bajo, un 

piso y jardín. situada en calle. Avión Plus Ultra, 
número. 10, hoy 24, del pueblo de San Vicente de 
Sarriá, en la actualidad agregado a Barcelo.na, con
teniendo la Cl;lsa y jardín una superficie de 20.523 
palmo.s cuadrados, apro.ximadamente, o sea, 77 5 
metros 345 centímetros cuadrados, de los cuales 
ocupa la casa 5.000 palmos cuadrado.s, poco más 
o. menos iguales a 188 metros 40 decímetros cua
drado.s. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 8 de Barcelo.na: inscripción novena, fo.lio. 132, 
tomo 1.875, libro 87, sección primera, fmca núme
ro 4.419-N. pro.piedad de «Boulevard Sarriá, Secie-' 
dad Anónima». 

Valorada en 445.450.000 pesetas. 
5. Po.rción de terreno sito en Barcelo.na, barriada 

de Sarriá, y calle de Margenat, donde le cOfTesponde 
el número 8, que mide 46 metro.s 47 decímetros 
cuadrados. Inscrito. en el Registro de la Pro.piedad 
número 8 de Barcelena, inscripción séptima, fo.lio. 
24. tomo. 1.962, libro 174, sección primera, finca 
número 9.989-N, propiedad de den Jo.an Passolas 
Farrerons. 

Valorado en 15.100.000 pesetas. 
6. Local co.mercial en la planta baja sótano de 

la casa sita en Barcelo.na, calle Margenat, núme
ros 4 y 6. Tiene su acceso desde la caUe Margenat 
per una rampa, Que desde la planta baja conduce 
al mismo. 'Tiene una superficie de uno.s 250 metros 
cuadrado.s. Inscrito en el Registro. de la Propiedad 
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número 8 de Barcelona, inscripción no.vena, fo.lio. 
IDO, tomo 1.941, libro 153, sección primera, finca 
número 9.571-N, propiedad de «Sarriá Ion, So.cie
dad Anónimalt. 

Valorada en 52.850.000 pesetas. 

Dado en Barcelo.na a 9 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-32.294-16. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número. 5 de Benido.rm 
(Alicante), 

Por el presente hace saber: Que en lo.s autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el ar
ticulo' 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo. 
el número 120/1994, promovido.s a instancia de 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra doña 
Eugenia Teresa Oliva Gómez y do.n Miguel Angel 

! Lozano Bro.to.sn, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipetecaria, he acordado. en proveído 
de esta fecha sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez el inmueble Que más adelante se 
describirá, cuyo. acto. tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 1 de julio. de 
1996, a las do.ce ho.ras. 

De no haber postores se señala para Que tenga 
lugar la segunda subasta, él día 2 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, y si tampoco hubiera 
po.sto.res en ésta, se señala, para Que tenga lugar 
la tercera subasta, el día I de octubre de 1996, 
a las doce ho.ras. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será el Que al . 
final se dirá, pactado. en la escritura de co.nstitución 
de hipoteca; para la segunda, el 75 por 100 de 
la anterior, y la tercera, saldrá sín sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitado.res consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco. Bilbao. Vizcaya, de esta localidad, 
número 0139.000.18.0120/94, destinada al efecto, 
el 20 por 100 del tipo de ta,sación, sin cuyo. requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a Que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
HipOtecaria están de manifiesto. en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo. licitado.r los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. -

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anterio.res 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndo.se que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de les mis
mos, sin 'destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

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

Octavo.-Para el caso c:j.e tener que s~spender per 
causa mayor alguna de las subastas sefialadas, se 
celebrará al día siguiente hábil a igual ho.ra, excepto. 
sábado.s .• 

Novene.-En el caso de no. poder efectuar la no.ti
ficación persenal a los demandado.s de las fechas 
de 'subasta, sirve la presente de no.tificación en forma 
a les mismos. 

La finca o.bjete de subasta y valer de la misma 
es la que a continuación se relaciona: 
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Vivienda señalada con el número 4 de su edificio, 
situada en la planta baja y primera del edificio 
Bocoy, integrante, de la urbanización el Balcón de 
Altea. sito en la finca San Jerónimo de Altea. con 
entrada por el zagúan uno. Es del tipo A, dúplex, 
siendo la única de esta planta, ocupa una superficie 
construida de 107,43 metros cuadrados y útil, en 
planta baja, de 70,22 metros cuadrados y, en planta 
primera, de 30,47 metros cuadrados. Se compone 
de vestíbulo. comedor-estar, paso, dos donnitorios, 
baño, cocina y terraza, más dos terrazas balcones 
para los dos dormitorios, y en planta alta se com· 
pone de un dormitorio. baño y una terraza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Callosa de Ensarriá 
al tomo 764 del archivo, libro 162 de Altea. folio 
63. fmea 20.984. 

Valorada, a efectos- de subasta, en 20.884.500 
pesetas. 

Dado en Benidonn a 29 de abril de I 996.-EI 
Juez, José Luis de la Fuente Yanes.-EI Secreta
rio.-32.156. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Ana Descalzo Pino, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Bilbao. 

Hago saber: En este Juzgado con el núme
ro 707/1995, se sigue procedimiento sobre extravío 
de letra de cambio número E 0141504, por importe 
de 1.507.808 pesetas, sin gastos. ni domiciliación 
bancaria con vencimiento el 20 de octubre de 1995. 
en la Que no constaba ni la firma ni el domicilio 
de la libradora. iniciado por denuncia de «Consul
mar. Sociedad Limitada», Que fue tenedor de dicho 
titulo en virtud de ser la librada y aceptante de 
dicha letra de la cual «Crame» es la libradora, siendo 
desposeído de él al ser la citada letra de cambio 
remitida a la delegación de «Crame~ de Bilbao, sita 
en alameda de Recalde. número 26, a través de 
la empresa de mensajeria «Naiser Bilbao. Sociedad 
Limitada». cuyo empleado. al estar cerrada dicha 
delegación. introdujo el sobre Que contenía la suso
dicha letra de cambio en el buzón Que le indicaron 
en el inmueble referido, pero, al parecer. era un 
buzón de otro propietario de la finca. y éste. al 
ver Que no era para él el sobre. lo devolvíó a un 
buzón de correos, habiéndose acordado por auto 
de esta fecha publicar la denuncia. fijando el plazo 
de un mes, a contar desde la feeha de su publicación 
para Que el tenedor del título pueda comparecer 
en el Juzgado y fonnular oposición. 

Dado en Bilbao a 15 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Ana Descalzo PinO.-32.256. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Reyes Castresana García, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia númc
ro 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 787/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Caja Laboral Popular, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada~. contra 
doña Maria del Carmen Cardero Martín y don Anto
nio Peña Martín. en el Que. por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días. el bien Que 
luego se dirá. señalándose para Que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 15 de julio. a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la suba~~;, d,:,hení.n consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, eri .:; "!,lanco Bilbao Viz-
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caya, Sociedad Anónima». número 4.750, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 10U del valor 
del bien Que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no seran admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebLición, 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 aeepta 
como bastante la titulación existente. y Que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. Quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá Que el rematante las acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de Que no h\.l.biese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de septiembre. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del senalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de octubre. 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, Quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo Que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien Que se saca a subasta y su valor 

Finca úrbana. Piso 1.°, interior derecha, de la 
calle General Eraso, número 10. de Bilbao. Tomo 
1.379, libro 393 de Deusto, folio 26.203-B, inscrip
ción primera AB. 

Valorada, a efectos de subasta, en 16.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 16 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Maria Reyes Castresana García.-El 
SecretariO.-32.515. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 584/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Francisco Alonso Gil 
y don Fernando Alonso Gil. representados por el 
Procurador don Jesús Gorrochategui Erauzquin, 
contra «Oxicorte Alberto Valentin (Alvasa). Socie
dad Limitada». en reclamación de crédito hipote
cario. en el Que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien Que luego se 
dirá, señalándose para Que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 28 de junio, a las diez treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima),. número 4707, una can
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bicn que sirva de tipo. haciéndose constar el 
Ilúmóo y año del procedimiento, ::>in cuyo requisito 
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no serán admitidos, no aceptandose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de julio, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera el día 27 de septiembre. 
a las diez hOnls, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar, Quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora, por su ignorado paradero, y no poder llevarse 
a efecto en la finca subastada. 

Bien Que se saca a subasta 

Terreno labrantío. en la vega de Zorrozaurre. que 
mide 707.75 metros cuadrados; sobre el descrito 
terreno se ha construido un pabellón destinado a 
usos industriales, Que se compone de tres cuerpos 
de edificación con un mismo frente; los cuerpos 
laterales cubiertos. y el centro descubierto; el de la 
izquierda de dos plantas. la baja de oficinas y ves
tuarios. y la alta de almacén de utillaje; el cuerpo 
central descubierto, para depósito de materiales, y 
el de la derecha. de una sola planta, para almacén; 
ocupa el edificio una superficie aproximada de 500 
metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 558. libro 27 de Deusto. 
folio 156. fmca número 834. inscripción séptima. 
del Registro de la Propiedad número I de Bilbao. 

Tipo de subasta: 18.036.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 3 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Enrique García García.-EI Secreta
rio.-32.135. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz. Magistrado-Juez del 
Juzgado de I,lrimera Instancia número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 973/1991. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Mariano Baranda 
Calleja y doña Asunción Dominguez Iglesias. en 
el Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días. el bien Que luego se dirá. senalá.ndose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 2 de julio. 
a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao V1z· 
caya, Sociedad Anónim8J1, número 4.748. una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y afio del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose ~ntrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una ,segunda el' día 2' de septiembre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco húbiere 
licitadores -en la segunda subasta, se señala para 
la celebracibn de una tercera el dia 2 de octubre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien deSee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda derecha E, del piso sexto. de la casa 
hoy número 11. de la calle Zumaia de Bilbao, ins
crita al libro 313 de,~- Begoña. folio 116, fmca 
21.263·B. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 14 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-EI Secreta
rio.-34.095-3. 

BLA1'lES 

Edicto 

Doña Mercedes Arbós Marin. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2' de 
Blanes. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo número 274/1994, 
a instancia de «Banco de Sabadell. Sociedad An~ 
nima», contra doña María del Carmen Lasala 
Navarro, y que mediante este edicto. en virtud de 
resolución de fecha de hoy, se ponen a la venta 
en primera, segunda y tercera subasta pública, por 
un período de veinte días. y en lotes separados, 
el bien que ~e describe más adelante que se embargó 
a la parte demandada en el mencionado proce
dimiento. 

Para la primera subasta servirá de tipo la cantidad 
que se ha dado pericialmente al bien y que asciende 
a 5.400.000 pesetas. 

Para la segunda. si procede, el tipo fijado para 
la primera subasta. con la rebaja del 25, por 100, 
es decir. 1.350.000 pesetas. 

La tercera. también si procede. se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-Para acceder a las subastas. los licita
dores tendrán que consignar, previamente. en la 
cuenta corriente número 1.703 del BancO Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 en efectivo del tipo indicado. 
requisito sin el cual no serán admitidos. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo fijado y sólo 
la parte ejecutante podrá ceder la rematada a un 
tercero. 

Tercero.-En el caso que se celebre una tercera 
~lIbasta. si hubiese un postor Que ofrezca las dos 
tel'ceras partes del precio que sirvió de tipo para 
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la se,gunda subasta y que acepte sus condiciones. 
se aprobará la rematada. 

Cuarto.-La subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de' este Juzgado. situado en la calle mes 
Medes. 20-2~. de esta ciudad, los días siguientes: 

La primera, el día 2 de julio de 1996. a las diez 
horas. 
. La segunda. el dia 2 de septiembre de 1996. a 
las diez horas. 

La tercera, el dia 2 de octubre de 1996. a las 
diezho~. 

Quinto.-El bien objeto de subasta, que se describe 
seguidamente. podrá ser examinado por los posibles 
postores en Secretaria. Los titulos de propiedad del 
bieft estarán en la Secretaria del Juzgado para que 
pueda ser examinado por los postores. los cuales 
se tendrán que confonnar y no tendrán derecho 
a exigir ninguno más. 

Sexto.-Las cargas y los gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora se mantendrán 
y se entenderán que el mejor postor los aceptará 
y se subroga. y que la rematada no los incluye. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 6. Vivienda en el piso 
entresuelo, escalera A. puerta tercera del edificio 
«Ofunpya». sito en Pineda de Mar. calle Barcelona. 
número 33-35. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pineda de Mar al tomo 501, libro 62. 
folio 55. fmea 5.164. 

Este edicto sirve de notificación en fonna ~ 
las personas interesadas. Especialmente a la deman
dada doña Maria del Cannen Lasala Navarro. 

Dado en Blanes a 2 de mayo. de 1996.-La Juez. 
Mercedes Arbós Marín.-La Secretaria judi
cial.-32.106. 

BURGOS 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 9 de Burgos. 

Hago saber: Que' en autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado al número 33/1995-E. a 
instancia del Procurador don Sigfredo Pérez Iglesias. 
en nombre y representación de «Cristalerías El Cid. 
Sociedad Limitada». contra «Berlier. Sociedad Limi
tada», y don Alfredo González García, 'en rebeldía 
procesal, por resolución dictada con esta fecha, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 
bien que después se indicará, embargado en dicho 
procedimiento como de la propiedad del deman
dado, por e! preeioque para cada una de las subastas 
que se anuncian se indica a contimulción: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en todas ellas los dias y en la forma 
siguiente: 

En pritnera subasta, el día 20 de septiembre. a 
las diez horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera. el dia 1 S de octubre del año actual, 
a lao; diéz horas, con remija del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda. el día 15 de noviembre del actual año. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que en 
primera y segunda subastas no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones jud.
ciales. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. haciendo constar el número del procedi
miento y el concepto del ingreso. el 20 POr: 100 
del precio de cada subasta. y para la tercera, el 
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20 por 100 del precio fijado para la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. presentando 
en dicho caso el resguardo de ingreso que se expida 
por la indicada entidad. Número de cuenta 1.083. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad algumi. 
, Cuarto.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
a que alude la condición segunda 

Quinto.-Que a instancia del acreedor podrán 
reservarse 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 lltobligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que la 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.-Si por causa de fuerza mayor no pudieran 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diatO'hábil. a la misma hora. 

Séptimo . ...:..De no ser posible la notificación per
sonal a los demandados-deudores. respecto del lugar. 
día y hora del remate. quedarán enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Octavo.-Sólo el ejecutante tendrá facultades para 
ceder a terceros. 

Noveno.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor. si existieren. quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da. subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

,Décimo.-Se saca el bien a pública subasta sin 
suplir. previamente. la falta de titulos de propiedad. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa del local comercial, planta b~a, 
sito en la calle Santiago, número 12. propiedad de 
don Alfredo González Gareia. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Burgos, finca 28.044. 
libro 30 l. tomo 3.634, habiendo sido valorado en 
la suma de 17.523.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 6 de mayo de 1 996.-La Magis
trada.-EI Secretario.-32.290. 

CADIZ 

Ediclo 

Doña Concepción Carranza Herrera. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Cádiz. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos sobre procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda. 
Cádiz, Málaga y Almería y Antequera (UNICAJA) 
representada por el Procuradqr señor Medialdea 
Wandossell. contra entidad mercantil «Portasur. 
Sociedad Limitada». en reclamación de cantidad, 
en los que, por resolución de fecha 29 de abril 
de 1996, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera. segunda y tercera vez. y ténnino 
de veinte días cada una, la fUlca hipotecada que 
luego se descnbirá, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. que asciende a la suma 
de 29.6-10.000 pesetas para la primera, el 75 por 
100 para la segunda y sin sujeción a tipo para la 
tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sa4l de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Los Balbo. sin 
número, primera planta. a las diez horas. de los 
siguientes días: 

Primera subasta. el día S de julio de 1996. 
Segunda subasta. el día 10 de septiembre de 1996. 
Tercera subasta, el dia 15 de octubre de 1996. 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la prim~!':::. ~~basta no se admitirán 
postura~ qGe ~eaíi inferiores al tipo pactado. 
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Segunda. ,~Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subasta, deberán consignar en 
la cuenta de depositas y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
calle Brasil, 2, de Cadiz. número de cuenta 
O 1-482650-6. código del Juzgado 1236, el 20 por 
100 del tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
a excepción del ejecutante si concurriere a la misma. 
En la tercera o ulteriores subastas que puedan cele
brarse. el depósito ¡.:onsistirá en el 20 por 100. por 
lo menos, del ,tipo fijado para la segunda. Dichas 
cantidades se devolverán a los licitadores, salvo la 
que corresponde al mejor postor. 

Tcrcera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, 10 que se efectuará 
ante el propio Juzgado, con asistencia del cesionario 
previa o simultáneamente al, pago del precio del 
remate. Las posturas podrán realizarse por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto, pam la realización de la subasta de que se 
trate. acompañando el resguardo de haber efectuado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. ", 

C'uarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; 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 dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

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

Séptima.-Haciéndose constar de que si por causa 
de fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días anteriormente expuestos se entenderán 
que se celebrarán al día siguiente hábil y a las once 
treinta horas. 

Bien hipotecado que se subasta 

Parcela en la barriada de Puntales, de esta ciudad, 
que ocupa 394 metros cuadrados. Tiene su frente, 
al oeste. en la calle Gibraltar, y linda: Por la derecha. 
entrando, al sur, en 19 metros 70 centímetros con 
resto de la finca matriz de la que se segregó; por 
la izquierda, al norte, con finca de don Vicente 
Cervera de Góngora, y por el fondo, hay construida 
dos naves industriales de 9 metros 94 centimetros 
de anchura cada una de ellas y un fondo de 19 
metros 70 centimetros, o sea. un total cada una 
de ellas de 195 metros 81 decímetros 80 centí
metros. La cubierta estil protegida por planchas 
onduladas de aluminio y bitusmátíco-aluminio. La 
altura de los pilares es de 6 metros. 

Inscripción, tomo 1.070, libro 29, folio 148, finca 
número 1.652. 

Dado. en Cadiz a 3U de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez.. Concepción Carranza Herrera.~La 

Sccrelaria.-3 2.343-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Angel Martín I-Icrrero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de C'ambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
38/1994, se sigue procedimiento ejecutivo otros títu
los, a instancia de Caja de Ahorros Municipal de 
Vigo, representada por el Procurador don Jesús Mar-
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tínez Melón, contra «Puertas Juncal. Sociedad Limi
tada»). don Luis Juncal Alvarez y doña Mercedes 
Sanmartín Pena, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta 'por tcnnino de veinte días, el 
bien embargado a la parte demandada que al final 
se relaciona. para cuyo acto se ha seflalado la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en calle Oren se, 
número 8. quinta planta, y las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 3 de julio, a las doce 
treinta horas. 

Segunda subasta: (En caso de resultar desierta 
la primera), el día 3 de septiembre, a las doce treinta 
horas. 

Tercera subasta: (En caso de resultar desierta la 
segunda), el día 3 de octubre, a las doce treinta 
horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán acreditar haber consignado previa
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3S64/0000!l7/38/94, del Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo requisito 
no-serán admitidos. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. acreditándose haber rea
lil.ado la consignación previa referida en la con-
dición primera. -

C'ua[1a.~Solamente el ejecutante podrá hacer uso 
de la cesión del remate a un tercero. 

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

Sexta.~Las cargas anteriores ° que fueren pre
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de los mismos se deríven. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 323 del plano oficial de 
concentración parcelaria, sobre la que existe una 
nave industrial, en el lugar de Barroso, número 19 
Sisan-Ribadumia. 

Inscrita en el Registro de C'ambados, libro 64 
Ribadumia, tomo 88b, finca número 8.451. 

Valor de tasación en 27.040.000 pesetas. 

y sin petjuicio de la que se lleve a cabo en el domicilio 
de los demandados. confonne a los artículos 262 y 
279 dc la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser haIla
dos. este edi<."Ío servin'¡ igualmente para notificar a [os 
deudores dd lliple señalamiento de lugar, dia y hOn! 

pum el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Camhados a 22 de abril de 1 996.-EI Juez, Miguel 
Angel Martm Herrero.~EI Secretario.-34.100-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 515/1995, se sigue procedimiento 
ordinario sumario hipotecarío del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caixapontevedra 
Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, repre
sentada por el Procurador don Jesús Martinez 

10255 

Melón. contra «Faro Salazón, Sociedad Limitada», 
con código de identificación fiscal, núme
ro 8-36037737 domiciliado en Rúa Sol, número 
6 (Sanxenxo), en reclamación de cantidad. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, el siguiente bien embargado en el 
procedimiento y que al final del presente edicto 
se detallará. sirviendo la publicación del presente 
edicto como notificación en forma al demandado 
para el caso de no ser hallado. 

La subasta se celebrará el próximo dia 27 de 
junio de 1996, a las once treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Ouren
se, número 8, con las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a lós bienes. 

Segunda.~Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sito en la calle Curros Enrí
quez, de Cambados, cuenta de consignaciones 
número 3562, clave 18. 

Tercera.-Los licitadores podrán ceder el remate 
a terceros. 

C'uarta.~Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebra~ión, depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseflado en .el punto núme
ro 2. 
Quinta.~Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera subasta, se seflala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 23 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
el 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 1 de octubre de 
1996, también a las once treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Sexta.-Si por una causa justificada no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas el día y hora sena
lados, se celebrará el dia siguiente hábil a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar situado en la calle del Sol, sin 
número de policía, de la villa y municipio de 
Sanxenxo, de una superficie de 160 metros cua
drados, edificio destinado a hotel residencia de dos 
estrellas, compuesta de planta de sótano. planta baja, 
cinco plantas altas y planta de ático. Linda en su 
conjunto; frente, calle de su situación; derecha 
entrando. y fondo. con el edificio llamado j<Salazón», 
de «Construcciones Otero y Rey, Sociedad Limi
tada») y otros, e izquierda, casa de dona Maria Mar
tínez y callejón sin nombre. 

Inscrita la hipoteca causó en el Registro de la 
Propiedad de Cambados la inscripción séptima. al 
folio 137, libro 201 de Sanxenxo, tomo 876. finca 
número 15.722. 

Valorada en J 55.250.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales») que corres
pondan. 

Dado en Cambados a 13 de mayo de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-J4.09J-J. 

CAMBADOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 421/1995. se sigue procedimiento 
ordinario sumario hipotecario del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, a instancia de eBanco Pastor, 
Sociedad Anónimalt, representado por el Procurador 
don Jesús Martinez Melón. contra: 1. cCacheda. 
Sociedad Limitada». con código de identificación 
fiscal número. no consta, domiciliado en Vmqui

'ño-Adigna-Portonovo (Sanxenxo). 2. Don Gonzalo 
Maria Cacheda GÓmez. con documento nacional 
de identidad número 35.229.013 domiciliado eñ 
Vmqumo-Adigna-Portonovo (Sanxenxo) y 3. don 
José Luis Cacheda GÓmez. con doctimento nacional 
de identidad número 35.405.589, domiciliado en 
Vmquiño-Adigna-Portonovo (Sanxenxo), en recla
mación de cantidad. en cuyos aUlos se ha acordad9, 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte dias y precio de. su avalúo, el 
siguiente bien embargado en el procedimiento y que 
al final del presente edicto se detallará, sirviendo 
la publicación del presente edicto como notificación 
en forma a los demandados pára el caso de no 
ser hallados. 

La subasta se celebrará el próximo dia 27 de 
junio de 1996, a las once quince horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Ouren
se. número 8: con las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
al bien. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
c<;msignar previamente, los, licitadores. por lo menos 
el 20 por 100 del tipo del remate, en el estable' 
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», sito en la calle Curros Enri
quez, de Cambados. cuenta de consignaciones 
número 3562, clave 18. 

Tercera.-Los licitadores podrán ceder el remate 
a terceros. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su c<¡,:lebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado,- y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto núme
ro 2. 

Quinta.-Para"el supue~to de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 23 de julio de 1996, 
a las once quince horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será 
el 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 1 de octubre de 
1996. también a las .once quince horas, rigiendo 
para la DÚsma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Sexta.-Si por una causa justificada no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas el dia y hora seña
lados. se celebrará el día siguiente hábil a la DÚsma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, denominada «Gándara», sita en el lugar 
de Forxan o Vmquiño, parroquia. de Adigna. muni
cipio de Sanxenxo, a toxar de superficie de 9 áreas, 
10 centiáreas. Sobre parte de esta fmca existe una 
nave industrial. sin dividir. de sótano y planta baja, 
construida de bloques de cemento y techo de uralita 
destinada a la fabricación de lejías y derivadós, el 
sótano de superficie 100 metros cuadrados y la plan
ta baja de 200 metros cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cambados, al tomo 806 del libro 168. folio 37, 
fmca número 18.156. inscripción segunda. 

Valoración: 1 t .520.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos .Boletines Oficiales» que corres
pondan. 

Dado en Cambados a 13 de mayo de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.':"'34.092-3. 
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CANOAS DEL MORRAZO 

Edicto 

Don Julio César Díaz Casales. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Cangas del Morrazo (Pontevedra) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ordenamiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 50/1996. a instancia del 
.Banco Pastor, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradonl de los Tribunales doña Adela 
Enriquez Lolo. contra doña Amelia Femández 
Pérez, en los cuales se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta. por ténnino de veinte dias. el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 6.243.000 
pesetas. fijando a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al tal efecto una cantidad-igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.--Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto con aquél, el importe de la consignación, 
a que se refiere la condición S;Cgunda, o acompañado 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación están de manifiesto en Secretaría y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la titu
lación; que las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante las acepta y queda 'subrogado 
en la responsabilidad de las DÚsmas, sin destinarse 
a su extinción el precio del .remate. 

Sexta.-Para que tenga lugar la primera se señala 
el día 8 de julio. sirviendo de tipo el de la valoración, 
y que aSciende a 6.243.000 pesetas. Caso de no. 
haber licitadores, se señala para la segunda subasta 
el día 3 de septiembre, con la rebaja del 25 por 
100, -y para la tercera. el día 27 de septiembre. 
sin sujeción a tipo. todas ellas a las diez horas. 
En el supuesto de que alguna de las fechas señaladas 
para la subasta resultara ser restivo, ésta se celebrará 
en el siguiente día hábil. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora. en el caso de que ésta no fuera localizada 
en el domicilio señalado para notificaciones. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja 
y piso, de la superficie de 96,75 metros cuadrados, 
en aquélla, y 106,25 metros cuadrados en ésta. Lin
da: Norte, pared divisoria con la casa construida 
sobre la parcela B; sur, este y oeste, con resto de 
la fmca sobre la que está emplazada y que se describe 
así: Parcela A, terreno de labradío, regadío; nom
brado .Cascalleira». sito en el lugar del Pombal, 
parroquia de Meira. municipio de Moaña, de la 
superficie de 330 metros cuadrados. Linda: Norte. 
parcela B; sur, don José del Río Santiago; este. cami
no vecinal. y oeste. don José Mancelle." 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Pontevedra al tomo 852, libro 58 de Moaña, 
folio 143. fmea número 5.636, inscripción cuarta. 

Valorada en la suma de 6.243.000 pesetas. 

Dado en Cangas del Morrazo a 24 de abril de 
I 996.-EI Juez. Julio César Diaz Casales.-EI Secre
tario.-32.348-3. 
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Edicto 

Doña Mercedes Bascuñana Bascuñana, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Carlet, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 68/95. promovido 
por el Procurador señor Borrás Hervás, en repre
sentación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante. contra ,don Manuel González Luzón, 
y doña Maria Dolores Boix Ferrer, en los que por 
resolución de esta fecha, -se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
fmal se describen, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta el día 2 de jqlio de 1996 
a las trece horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
6.184.800 pesetas la fmca registra! número 17.619 
y la finca registral número 18.149 por 
2.635.200 pesetas. 

En segunda subasta, caso dé no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día. 3 de septiembre 
de 1996 a la misma hora, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día l de octubre de 1996 
a la DÚsma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspe"ndiere 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 t;emate 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 el20 por lOO del tipo expresado, 
en la cuenta corriente número 452700018006895 

. de la agencia del Banco Bilbao Vizcaya. aportando 
resguardo justificativo en qúe conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

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

Cuarta.-L0s autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el remate los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. dia y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Local comercial en planta baja. con una 
superficie útil de 98 metros 90 decímetros cuadrados 
útiles y 110 metros cuadrados construidos. Sito en 
Benifaio. 

Inscrita en el Registro de Cartet al tomo 1.707, 
libro 243 y folio 86. fmea registral 17.619. inscrip
ción segunda. 
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2. Local comercial en planta baja 6 metros ~ 5 
dedmetn;'ls cuadrados. sito en Benifaio. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carlet, tomo 1.809. 
libro 257. folio 105, finca 18.149, inscripción pri
mera. 

Dado en Carlet a 22 de marzo de ,'n~.-El 
Secretario.-J4.067. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez. 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 344/1994, a instancias de 
«Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Lozano Cone
sa, contra las fincas que luego se dirán propiedad 
de los demandados «$ovicar, 92, Sociedad Anó
nima», dona Trinidad Alvarez Sáez, don Angel Alca
raz Blascn dona Antonia Alcázar Rodriguez, don 
Antonio "1 ovar Martmez y dona Maria Rabal Cone
sa, en cuyo;, autos he acordado sacar a pública subas
ta en la Sald de Audiencias de este Juzgado, con 
plaz,(. de veinte dias, las mencionadas fincas, seña
lánrlm.e paTa la primera el día 23 de julio, y hOra 
de las doce, para la segunda el día 26 de septiembre. 
y hora de las doce, y para la tercera, en su caso, 
el día 29 de octubre, y hora de las doce, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera suLa::;14 
el de valoración de las fincas en la escátura de 
nipote,;:a:' 14.000.000 de pesetas para la {1v;~nda 
y 2.000.00(1 de peseta~ para el garaje; para la segun
da. el 75 por 100 del mencionado tipo, y para la 
tercera. sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas 
en las dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deb. rán consignar. pre
viamente. en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en 1& tercera. en que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravamenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor COn
fumarán subsistentes. entendiéndose qu.e el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respOn
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-EI presente edicto servirá de notificación 
en forma a los demandados a quienes no se les 
hubiere podido notificar los senalamientos de subas
ta por cualquier causa. 

Bienes que salen en subasta 

Urbana, número 28. Piso sexto, tipo B, de un 
edificio situado en la calle de Angel Bruna. sin núme
ro de policia. en el paraje de El Almarjal. diputaciór. 
de San Antonio Abad, de Cartagena, que OCUp<i. 
park de la manzana numero 14 del plano de El 
Ensanche. Consta de «hall». pasillo. cuarto de estar, 
dos dormitorios, cocina, cuarto de bailo. tendedero 
y terraza. Su superficie edificada es de 90 metros 
31 decímetro,:; cuadrados. Unda: Por su frente, con 
~I rellano y hueco de escalera y patio de luces; 
por la derecha, entrando, con patiC" de luces y el 
piso sexto, tipo A; por la espalda, con dicho piso 
sexto, tipo A. y vuelo de la calle Jiménez de la 
Espada, y por la izquierda con el piso sexto, 
tipo C. 
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Inscripción en el Registro de la Propiedad núme
ro '1 l1t: Cartagena, tomo 2.423, libro 426, sección 
S<:n Antón, folio 136, finca número 37.832, ins
cripción segunda. 

Pln·,:a de garaje, señalada con el número 13, en 
planta semisótano. que mide una superficie útil de 
9 m~tros 90 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
la plaza de garaje número 14; sur, la número 12: 
este, muro de cerramiento de la planta. y oeste. 
zona común de acceso y maniobra. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Cartagena, tomo 2.394, libro 397, se(:dón 
San Antón, folio 121, finc.l número 36.014, ins· 
cripción segunda. 

Dade en Cartagena a 30 de abril de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez. José Antonio Guzmán Pérez.~La 
Sccretaria.-32.350. 

CARTAGENA 

Ampliación de edicto defecha 29de marzo de 1996 

Doné!. Pilar Rubio Berna, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instaucia ~ Instrucción númc-. 
ro 8 de Cartagena y su partido, 

H:'Icf' s~ber: Ql!!." -:':11 e:;e Juzgado se ha dictado 
ecli~to de fecha 29 0'" ~'1arzo de 1996, en autos 
di' juicio ejecu!ivo nÚlnero 64/93, a instancia de 
E.m:::o Popular Espanol. representado por el Pro
ct'fador toenor Lozano Conesa. contra doña Matilde 
Luis<l Ma~ínez Berasaluce, don Cástor Acedo Soti
llc y doña Luisa Barasaluce Subirana, en reclama
ción de 2.598.939 pesetas oe principal, 1.200.000 
pesetas, presupuestadas para intereses, gastos y cos
tas. en el que se ha omitido el tipo que sirve de 
licitación para las finca que van a salir a subasta. 
y a tal efecto se libra el presente edicto para amplia
ción del anterior antes mencionado en el sentido 
de: 

Para la fmca número 10.975, sirve de tipo para 
la licitación la cantidad de 16.000.000 de pesetas. 

Para la finca número 11.454, sirve de tipo para 
la licitación, la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de ampliación al edicto dictado 
en fecha 29 de marzo de 1996, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado», en fecha 9 de mayo 
de 1996 y en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia», en fecha 8 de mayo de 1996, libro el 
presente en Cartagena a 27 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Pilar Rubio Berna.-EI Secreta
rio.-35.399. 

CASPE 

Edicto 

Doña María José Dorel Bruscas, Juez. del Juzgado 
de Primera Instancia de la ciudad de Caspe y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio universal número 68 de 1996, instados 
por dona Marta Sancho Guiu. sobre adjudicación 
de bienes a que están llamadas varias personas, sin 
designación de nombres por el testador don Pascual 
Casanova Poblador, fallecido accidentalmente en 
Zaragoza. el 30 de enero de 1995, siendo vecino 
de Caspe, en estado· de casado con la s0licitante 
dona María Sancho Guiu. 

E! causante don Pascual Casanova Poblador otor
gó testamento mancomunado junto con su esposa, 
atribuyendo a é.sta, en su cláusula segul(da, el dere
cho foral de viudedad. y en la cláusula tercera. lega 
a su esposa doña Maria Sancho GUIU la parte que 
a él le corresponde de la vivienda sita en Caspe. 
calle hermanos Albareda, número 3: y en la cláusula 
cuarta instituye herederos en el remanente de sus 
bienes, derechos y acciones al pariente o parientes 
de grado más próximo, alegando que estos SCln en 
la actualidad únicamente don Emilio y don MMuel 
Casanova Poblador. 

Por el presente edicto se llama a los que se crean 
con derecho a los bienes para que comparezcan 
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en este Juzgado a deducirlo e'l el knnino de do~ 
meses, a contar desde la feJ.:h;'l dt' la publicaóón. 
pues así lo he acordado en resoluci'Ín de fec'la de 
hoy. 

Dado en Caspe a 18 de abril de IY'16.-La JIJCZ, 
Maria José Dore! Brusc3s.-La Se::reta '·¡:v-J2.29l. 

CASTELLON 

Edú~to 

Dona Estrella Munm. Gayán, Magistrada-hez acó,
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número I de Castellón, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
c~dimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, con el numero 39/1991, promovido por Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. wpre
sentada por doña Elia Peña Cl1orda, contra don 
Pedro Cruz Jimi;nez y doña María Josefa Sánchez 
Serrano, a quienes servirá el presente de notificación 
de los señalamientm. de las subastas, en el supuesto 
de no ser hallados, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la v~nta, en pública 
subasta, el inmueble que al final se describe, cuyo 
remdte tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juz.gado, sito en la plaza Borrull. sin numero, 
por término de veint(; días. 

Los senalamientos de las subastas son los siguien
tes: 

La primera subasta se celebrará el dia 5 de sep
tiembre de 1996, a las trece horas, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca y que 
luego se dirá, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará el día 3 de octubre 
de 1996. a las trece horas, en el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y la tercera subasta. si no se rematan en ninguna 
de las anteriores, se celebrará el día 7 de noviembre 
de 1996. a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que ~o cubran 
el tipo de la subasta en la primera y en la segunda 
subastas, 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 en el establecimiento destinado 
al efecto el 80 por 100 del tipo expresado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que der,de el anuncio de la subasta hasta 
su cekóración podnin hacerse posturas por escritn. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 103· 
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda o acompa. 
nando el resguardo de haberla hecho en el estd.· 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regis!, ,) 
a que se refiere la regla 4.u del artículo 131 Je 
la Ley Hipotecaria .están de manifiesto en Secrel::¡.ia. 
entendiéndose que todo licitador acepta com(' !.Jas· 
tante la titulación. y que las cargas o graván:enes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiendosc 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mjsmos, sin d<!t>vnarse a 
su extinción el precio del remate. 

El bien que se subasta y su tasación SOl,: 

Edificio destinado a fonda. situadc) c.r. Orope<¡a 
del Mar, ronda del Mar, numero 25 de 1 o.icia, con 
fachada a la calle Francisco Sevillano, número I S; 
superficie de 116 metros 85 decímetrn~ '·"adrados. 
Inscrita al tomo 717 de Oropesa, libIO 95. foho 
147, fmca 907, inscripción cuarta dd Q.;;:gistro de 
la Propiedad número 3 de CastelJ6n je la Pla!'"ta. 

Valoración: 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Castellón a 22 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Estrella Muñoz Gayán.-EI Secre
tario.-32.155. 
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CASlROPOL 

Edicto 

Don Alfonso Jiménez Marin, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Caslropol y su partido. 

Hace saber: Que en este Jugado y con el núme
ro 75/1995 se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancias de «Banco de Asturias, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Morilla G. Cemuda, frente a don Santiag;o) Valderrey 
Valderrey y doña Maria, Trinic4d Morán Prieto, en 
cuyos 3utm se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera consecutivas 
del bien hipotecado que se reseñará, hábiéndo'le 
señalado para la celebración de la primera subaMa 
el día 28 de junio de 1996, para la segunda el 
día 31 de julio de 1996 y para la tercera el día 
30 de septiembre de 1996, todas ellas a sus diez 
treinta horas, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subastá no se admiih-á 
postura que no cubra la tOtalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las: cantidades tipo, de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
2910221694, abierta en la sucursal de Castropol 
del Banco Central HiSpahoamericano; haciéndose 
constar necesariamente el número y año del pro
cedimiento de la' subasta en la que se desea par_ 
ticipar, no, aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, -depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado' en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que qUieran participar en la subas
ta, previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a ningún otro; que 
!.as cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
-ilstentes y sin cancelar, sin destinarse a su extinción 
-;1 precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
.los deUdores, de los senalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo asi Con lo 
dispuesto por la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de _que la notificación intenM 
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas senalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento o piso de la primera plan
ta de viviendas, que es de la izquierda del edificio 
e,n su coQjunto, sito en .términos de Valdepares, 
El Franco. destinado a vivienda, con entrada inde
pendiente por la escalera que tiene una superficie 
de 55 metros cuadrados útiles y linda: Derecha, 
con el departamento número 3; izquierda. con por
ción segregada y con fInca 5.720. ambas del senor 
Pérez Núñez; fondo. con porción segregada del mis
mo. y frente, carretera general de Santander a La 
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Corofia. Tiene como anejo dos locales en el desván, 
uno a carbonera, de unos 9 metros cuadrados y 
que es el te~ro de la izquierda según se sube. 
y otro a trastero. de unos 12 metros cuadrados y 
que es el segundo de la izquierda. asimismo. según 
se sube. Consta inscrito en el Registro de la Pro
piedad dct Castropol al folio 117. del tomo 201. 
libro 26 de El Franco, finca número 5.849. 
. Tipo de subasta: 5.425.000 pesetas. 

Dado en Castropol·a 25 de abril de 1996.-EI 
Juez. Alfonso Jiménez Marin.-El SecretaM 
rio.-32.315. 

CATARROJA 
~ 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de la ciudad de Catarroja. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
682/1995. se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales señor 
Sácnz Osset. en la representación que tiene acre. 
ditada de t:Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». contra don José Luis Pichardo Postigo. 
don Francisco Pichardo Miranda y don Francisco 
Postigo Buendia. se ha acordado por resolución de 
esta fecha sacar a públic" subasta por las "'eces 
que se dirán y por término de veinte dias, cada 
una de ellas. la fmea especialmente hipotecada que 
al fmal se identifica concisamente. 

"'Las ~bastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
día 28 de junio. y llora de las diez; no concurriendo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior 
y por segunda vez el dia 29 de julio, y declarada 
desierta ésta, se señala ~r tercera vez el día 30 
de septiembre y hora de 'las diez, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de coricunir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao VIZCaya de esta localidad, cuenta número 
4.520, una cantidad igual por lo menos al 20 por 
100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131,de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la' Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere 
al crédito del actor. continuarán subsistente enten
diéndose que el rematante los acepta y que-.da subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse su extinción el preciO del remate. 

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

La finca objeto de subasta es la siguiente 

Descripción: Urbana 3 de orden. lOcal comercial 
en la planta baja. edificio en Alfafar (Valencia), calle 
Sagrario. 2. superficie de 107 metros cuadrados 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torren~ 
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número 2. al tomo 1.958, libro 153 del Ayunta
miento de Alfafar. folio 208 vuelto, fmea 13.610 
inscripción tercera. ' 

Tipo de tasación para la subasta: 16.152.500 
pesetas. 

Dado en Catarroja a 26 dt:. abril de I 996.-EI 
Juez.-El Secretario.-32.358. 

CATARROJA 

Edicto 

Dona Amparo Díez Vilar. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Catarroja. 

li~ce saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial swnario de hipoteca mobiliaria 
articulo 84 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Pren~ 
da sin, Desplazamiento. bajo el número 401/1994. 
a instancia de uosé Laguna Platero. Sociedad Limi
tada», representada por el Procurador don Francisco 
José Pérez Bautista, contra la entidad demandada 
tr:Chafervi, Sociedad Ai1ónitna», y en la que se ha 
acordado, por resolución de esta fecha, sacar a pUbli
ca subasta por las Veces que se dirán y por término 
de diez dias. cada una de ellas. los bienes muebles 
especialmente hipotecados. que al fmal se describen 
concisamente. . 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien. 
cias de este Juzgado. sito en Catarroja (Valencia), 
plaza -Llotgeta, sin número, por primera vez, el día 
27 de jUAiQ de 1996, a las nueve horas; no con
curriendo postores, se señala para segunda vez para 
el dla 11 de,julio de 1996, a las nueve horas, con 
arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac_ 
tado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
y no se admitirá postura inferior a dicho tipo, indi
c;tmdose el tipo al fmal de la descripción de los 
bienes, en caso de celebrarse segunda subasta la 
misma se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todes los .casos de concurrir como postora 
a la subasta, sin efectuar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el tr:Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», sucursal de Catarroja. cuenta número 4528, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100-
del tipo de cada subasta. . 

Tercera.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado junto a aquél el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refrere la regla 2.a están de manifiesto 
en la ~~a de este Juzgado; se entenderá que 
todo liettador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe. 
CCfntes, si los hubiere al crédito de la actora con
tihuarán 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.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto, conforrp.e a los artículos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallados en ella, este edicto servirá iguahnente 
para notificaciones de las mismas~ 

Descripción de los bienes ob~to de subasta 

1. Maquina canteadora «Ruc1c». tipo AFD 
15L, serie 42.687. . • 

2. Máquina canteadora «Ruclelt. tipo AFV 27 
serie 27.112. • 

3. Máquina juntadora t:Rucle». tipo FZS 28 
serie 28.340. • 

4. Máquinajuntadora «Kupen. serie 2.916. 
5. Máquinajuntadora t:Kupen, serie 4.363. 
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6. Moto compresor dosvah. tipo MC-AF-~OO. 
sene 26.110. 

7. Moto compresor «Puska», tipo S-570-2-300, 
serie 05890459. 

8. Máquina cizalla «Juiper», modelo super P.A. 
9. Máquina guillotina j\Polar». 
10. Carretilla elevadora «Caterpillar», tipo V-51. 

serie 77P-424. 
11. Máquina moldeadora de abanÍC'0s 
12. Máquina cizalla de testas. 
13. Dos máquinas lijadoras. 
14. Máquina cortadora de guias. 
15. Sierra circular. 

16. Máquina calculadora «Oliveui» 800 Po. 
17. Máquina copiadora «Oliveüi» copia 7.014 

18. Fax «Olivetti» QFX 330. 
19. Máquina escribir electrónic\'o «OlivettL:· 

ET2200. 
20. Unidad base oroei1arlor M 290 S «Dlívetti». 
21. Teclado ordenador «Dliveui» ANK 27-102. 
22. Pantalla ordenador «Qlivetti» DSM 

2S-314/X 
23. Impresora «OliveUü DM 124. 

Precios de los bienes para subasta: lü.OOO.OOO 
de pesetas. 

Dado en Catarroja a 29 de abril de 1996.-La 
Juez, Amparo Diez Vilar.-La Secreta
ria.-32.304-54. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

,-"" 
En virtud de 10 acordado en propuesta de pro

videncia por el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 dE' Cerdanyola del Valles y su partido, con 
esta fecha en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme
ro 167/1995, seguido a instancia de Caja dl'" Ahorro'
de Cataluña, centra don Juan Migue: Ferré López, 
f'"n reclamadón de U'1 préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a p(blica subasta por primera vez 
la siguiente finca: 

Vivienda sefialacla con el númew 4. puerta segun 
da, radicada en la planta baja del inmueble sito 
en Monteada, calle Francisco Viñas, sin número, 
hoy 35, tiene una superficie de 72 metros 14 decí
metro.. cuadrados. Consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad núme1""Q 2 de Cerdanyola, al 
tomo 1.048, libro 326 de Montcada, folio 24, fm
ca 6.739, inscripción sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sal& de AudiencIas 
de este Juzgado, sito en calle .San Francisco. 18. 
segunda planta el día 8 de julio a las diez horas, 
preveniénd(,se a los lic~tadores: 

Primero.-·-EI tipo de subasta es de 6.000.0(10 de 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no .. dmi
tiéndose posturas que no cubran dic~a 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 requisi~o no 
serán admitidos. 

Tercero.--Qut' 1m autos y las cei"tificadoae" a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 dc lt< Ley 
Hipote<.ari3. et.1H2n de manifiesto en SeCrf'l3'".a d-:: 
este Juzrado, entendiéndose que todo licitado! ace¡:.-
ta como basta lte la titula<"ión aportada. 

Cuz.rto.-Q1.I.e las cargas y gravámenes anteriores 
y los prefeTentes, ~~ los hubiere, al crtoditlJ del actor 
continuarán su~sistente~, entendiéndose, que el 
rematant;.' los 1.ceota y qneda subrogado en la res
ponsabilidad de ~os n:ismos s;n destinarse a su extin
ción el precio (:e remate. 

De no h'lber postOD""S en la primera subasta, se 
scflala para i:l segund?, el próximo día 12 de sep
ti{'!f1~,re de 1996 a la'i diez horas, para la que servirá 
('1 r por 100 de' la val0rackm. celebrándose tercera 
sub .. sta, en su caso, e1 dJa 10 de octubre de 1996 
a la<; diez hora&, sin suje<:ción & tipo. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 2 de mayo 
de 1996.-· El Juez.-EI Secretario.-32.536. 

CIUDAD RlcAL 

Edicto 

Doña Vlctoria Sainz de CuelO Torres, Magistra
d:o-.luez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 di! Ciudad Real. 

Hace sdber: Que el! est{' Juzgado de mi cargo, 
bajü el numero 1 (j I1I 9') 3. se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros títulos. a instancias de «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima", represenrado por 
el Procurador don Juan Villalón Caballero. contra 
«Garda Gala, Sociedad Anónima», «Automociones 
Manchegas. Sociedad Limitada", don José García 
Gala, don Manuel Garda Alvare7 y don Alberto 
García Alvarez, en reclam'icíón de cantidad, en 
cuyo~ autos se ha acordado sacar a la venta en 
primerd y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, el siguiente bien mueble 
embargudo en el procedimiento: 

Vehículo camión <Nolvo», tipo FL-7 4 X2/CH-48, 
sin matricular, con número d.c bastidor YV2 FCKA5 
NANA]74543. 

La subafota se celebran:. el prélxime. día 19 de 
Jl:!if) de 1996, a las doce trt:int:¡ horas, en 1::. Sala 
de' AudienCIas de este Juzgado, sito en caBe Caba
lle.-os 11, planta tercera, en esta capital. bajo las 
sigl.1iente~ condiciones: 

Pl:imera.-El tipo del remate será de 
8 172.000 pesetas, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Par<1 tomal parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, 1m, licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate er; la cuenta de consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya número 
de cuenta 1378000017010193. 

Terct:fá.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero, únicamente por el acreedor eje
cutante. 

Cuarta.-Podrá(1 hacerse postura"'! por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate, 
el qUt: se deberá depositar en indicada cuenta de 
cunsignaciones. 

Quinta.-I-dra el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de septiembre de 1996, 
a las d~")Ce tn:iI:ta horas .. en las mismas condiciones 
que Is primera, exceptO el tipO del remate qUf ser<i 
el 75 pOI 10C del de la primera, y caso dt resultar 
deSierta dicha se!!unda suba;.ta, se celebraroj utla ter· 
cer<1. sin sUÍf:ción a tipo, el día 7 de octl!bre de 
1996, también a las doce treinta horas. rip"jcndo 
para 1& nLisma las restante" condiciones fijadas para 
1:-. segunda. 

Dado en Ciu.dad Real a 29 dt, abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, VIctoria Sainz de Cueto Torr.:s.-El 
Secretario.-32.33 7. 

CHJDAD REAL 

E! Magistrado-JlIez del Juzgado de Primera Instan
cia númcfC> 3 de CIUdad Real. 

Hat:c saber: Que en este Juzgudo se tramita pro
cedimient0 ejecutivo-otros títulos 416/1993, a ins
tanci:¡ de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. contra don FeJipe Alcaide Femández y 

doña María de la Cruz Herreros Ballesteros, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, de los bienes inmueble:;; embargados a los 
dt.mandados, que han sido tasados pericialmente, 
la finca registral número 39<077 en la cantidad de 
6.160.000 pesetas y la finca registra! número 31.275, 
en la cantidad de 7.500.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la calle Caballeros, número 9, segunda 
planta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de julio próximo, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 26 de julio de 1996, a las doce 
horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 19 de septiembre de 1996, 
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 segunda subastas, que no cubnm las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, calle Alarcos, 
numero 8. bajo el número 13830000170416/93, a 
tal efecto una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los res;'.-ectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además. hasta el día seoatado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do, entregando junto al mismo resguardo acredi· 
tativo de haber efectuado el ingreso antes descrito; 
que sólo podrá licitar en calidad de ceder a un 
tercero el actor; que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; qUe los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
a exigir ningunos otros; que; asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentt:s, si lo!. hubiere, al crédito 
del actor 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. 

Las fincas objeto de licitación:son I~s'siguientcs: 

Urbana 4. Local comercial número 3 de la plan
ta baja compuesto de una nwe de la casa sita en 
Ci"dad Real y su calle Le Zarza, números 5 y 7, 
di Jna superficie útil de 88 metros 23 decimetros 
cuodrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
ní..mero 1 de Ciudad Real, al tomo 1.503, Hhro 
699, folio 223, finca 39.077, inscripción segunda. 

Urbana 14. Vivienda denominada E de la planta 
tercera, de la casa sita en Ciudad Real y su calle 17, 
de una superficie útil de 85 metros 66 decimetros 
cuadrddos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Ciudad Real, al tomo 1.348, libro 
568. folio 99, finca registral número 31.275. ins
cripción tercera. 

Dado en Ciudad Real a 3 de mavo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EL Secretario.-32.342. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña María José García-Galár. 'San Migue!, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Ciudad R(;al y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, se sigue bajo el número 226/ 1995 
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procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovido por .Sociedad de 
Crédito Hipotecario Bansander. Sociedad Anóni· 
ma. (HlPOTEBANSA). representada por el Pro-. 
curador señor Lozano Adame. contra doña Eugenia 
Rodriguez Suárez y don Ignacio Molina Sánchez, 
para hacer efectivo un crédito hipotecario de 
17.624.004 pesetas, y otras presupuestadas para 
intereses, de 17.845.000 pesetas y 6.640.000 pesetas 
pres!JPuestada~ para gastos y costas, en garantía de 
cuya responsabilidad se constituyó hipoteca sobre 
la fmea que luego se dirá. 

Condiciones 

Primera.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido. sito en 
calle CabaUews. número 9, planta tercera, el próxi· 
mo día 3 de julio, a las doce horas. para la primera; 
el día 30 de julio. a las doce horas. para la segunda. 
y el día 25 de septiembre. a las doce horas. para 
la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores ·consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado, en el Banco Bilbao 
VlZcaya, oficina principal de Ciudad Real. ·cuenta 
corriente número 1377.000.18.0226.95,. el 20 por 
100 del tipo tanto en la primera como en la segunda. 
y en la tercera. el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritur,!l de constitución 
de la hipoteca, eo la primera subasta, ni. inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera, en la segunda 
subasta. celebrándose la tercera sin sujeci.ón a tipo. 

Cuarta.-El -remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. • 

Quinta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4;.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado •. 
para poder ser examinados por los interesados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulaCión, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y lo~ preferentes, si los hubiera. 
al crédito del actor continuará subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos; sin destinarse a su extin
cióo el precio del remate. 

Séptima.--rServirá el presente edicto de notifica
ción de la celebración de las ~'Ubastas a los deman
dados, en caso de no ser posible la notificación 
personal. 

Bien objeto de subasta y su pfe(:io 

Vivienda tipo D, del edificio sito en calle Robles, 
sin número, de Ciudad Real. superficie útil de 30. 
metros cuadrados y cochera de superficie edificada 
de 124 metros cuadrados. . 

Inscrita al torno 1.574, libro 770. folio 107, finca 
número 47.988, inscripción 9rimera. 

Tipo: 23.217.795 pes(!"tas. 

Dado en Ciudad Real a 6 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Garcia-Galán San 
M¡guel.-El Secretado.-3J.997. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

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

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo. se biguc bajo el númel.O 425/ 1995. 
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por el Procurador don Fer
nando Femández Men...,r. contra Compañia Mer
cantil, Futuro y Campos.A. l. E .• para hacer efectivo 
un crédito hipotecario de 233.946.936 pesetas. y 
otras presupuestadas para intereses. gastos y costas 
de 60.000.000 de pesetas. en garantia de cuya res
ponsabilidad se constituyó hipoteca sobre las fmcas 
que luego se dirán. 
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Condiciones 
Prirnera.-El remate tendrá lUgar en la Sala de 

Audiencia de, este Juzgado de Primera Instllncill· 
número 1 de Ciudad Real y su partido. sito en 
calle Caballeros, número 9. planta tercera. el próxi
mo dia 1 de julio, a las once horas, para la primera, 
el, día 26 de julio, a las once horas. para la segunda, 
y el día 25 de septiembre, a las once horas. para 
la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en- la cuenta 
del Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
1377.0000.18.0425.95, el 20 por 100 del tipo tanto 
en la primera como en la segunda. y en la tercera. 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. en la primera subasta, ni infedores 
al 75 por 100 del tipo de la primera. en la segunda 
subasta, celebrándose la te.rcera sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad. dt: 
ceder a tercero. 

Quinta,-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estA de manifiesto en la SecretaJia de este Juzgado, 
para poder ser examinados por los interesados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y 10'.; preferentes. si los hub~éra, ' 
al crédito del actor continuará subrogado en la n:.s
ponsabilidad de los mismos; sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Servirá el presente edicto de notifica
ción de la celebración de las subastas a los dem8'l
dados. en caso de no ser posible la notilicación 
personal. 

Bienes objeto de subasta y su precio 
Lote uno. Rústiéa.-TIem secano cereal, en t-!r~ 

mino de Ciudad Real al sitio Palomar de Espi.nvsa. 
llamada Espinosa, superficie de 2 hectáreas SG mas 
y 44 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de lá Propiedad número 1 
al to,mo 1.537. libro 733. folio 15 vUelto. fmea núme
ro 312, inscripción décima. 

Tipo: 89.800.000 pesetas. 
Lote dos. Rú~tica.-Pedazo de tierra, ·secano 

cereal, en término de Ciudad Real, llamado Planúo 
Nuevo y Viejo, en el sitio de La Corredera. su¡x.rficie 
de 2 hectáreas 50 áreas. 

Inscrita en igual Regístro que la anterior. al tomo 
1.544, libro 740, folio 186, fmca número 14.373. 
inscripción sexta. 

Tipo: 129.800.000 pesetas. 
LOte tres. Rústica.-Parcela de tierra, seca~1.0 

cereal, en término de Ciudad Real. al sitio de la 
Corredera. lla.nuido Longuera, superficie de 8.560 
metros cuadrados. 

Inscrita en igual Registro que· la ant.;rior, al tomo 
1.606. libro 802. folio 15 vuelto. fmea núme
ro 49.687. inscripción tercera. 
. Tipo: 30.000.000 de pesetas. 

Lote cuatro. Rústica ~P«lazo de tiena. :.:ecano 
cereal, <.0 término de Ciudad Real. al sido de La 
Correden •• llamado Lo:r¡gueta, superficie de 14.786 
metros cuadrados. 

Inscrita en ~l mismo Registro que H1S anteriores, 
al tomo 1.606, librO 802. folio 17. fmca núme
ro 49.688. inscripción tercera. 

Tipo: 51.800.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 21 de mayo de 1996.-La 
Magistra.da-Juez. Maria José García-Galán San 
Miguel.-EI Secretario.-34.042. 

COLLADO\~LLALBA 

Edicto 

Doña MalÍa Elena RollimGarcía, Secretaria del Juz~ 
gado de Primera lnst,;mcia e Instrucción número 
1 de Collado Villalba (Madrid). 

Hace saber: Que en este· JUlJ!;ado y con el número 
948; 1994. se siguen autos de procedimiento judicial 
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sumario del artículo 131 de la Ley liipotecaria. a 
inftancias de ~Banco Popular EspañoJ, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Muñoz Nieto. contra don Antorlo López Cid y 
doña Maria Teresa Garcta Barbero. en los que por 
resolución de este día se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez si fuese necesario y por el término de 
veinte dlas hábiles y precio fijado para ello en la 
escriturd de hipoteca para la primera, con la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda y sin sujeción a 
tipo para la tercera, la finca que al fmal se describirá. 
para cuyo acto se han señalado los siguientes dias: 

Primera subasta: El día 26 de junio de 1996, a 
las doce horas. 

Segunda subasta: El día 24 de julio de 1996, a 
las dcce horas. 

Tercera subasta: El dia 25 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. 

Condiciones 

Priinera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 18.450.000 pesetas. para la primera, 
para la segunda subasta, el tipo de la primera con 
la reb~a del 25 por 100, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar prute en la misma es nece
sario consighar. previamente, el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta en la cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya, en la agencia urbana 0870 de Collado 
Villalba, número de cuenta corriente 50.000, pre~ 
sentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los títulos de propiedad d.el inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones régistrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenCoi""W1teriores 
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. 

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

Quinta.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres sut>astas señaladas. se trasladará 
su celebración. a l~ misma hora. p,ua el ~.iguiente 
dia hábil. 

Sexta.··-Se devolverán las consignaciooes. efectua
das por los -participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplhniento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subas.ta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que. hubieren cubierto con sus of~rtas los pre
cios de la subasta. por si el primer aájudicatario 
no cumpliese ;:::on su obligación y desearan apnr 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos,de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla séptima del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de SL\b~ta 

Fl~ca: Una casa de una sola planta: ro':1 garaje 
~.dbS210 a la misma que se compone di! una sola 
vivienda distribuída en comedor, tre·s donnitorios. 
cocina y cuarto de aseo. 

Su construcción es de n¡uros y t.abiques de ladrillo. 
cubierta de tablero y tabicas de rasilla con materiales 
de cubrición de teja plana y solados de mosaico. 

Ocupa una superficie edificada la vi ... ienda de 80 
metros 6 decimetros cuadrados, y el garaje de 32 
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metros cua1rad'3s; eSUilldo el resto de la superficie 
de la parcela en que st. han construido. destinado 
a jardin y constituye toda ella una sola fmea. 

Construida sobre la parcela de terreno en ténnino 
municipal de ·Guadaframa (Madrid), al sitio de 
Herren de las Angustias, hoy calle Virgen de las 
Angustias, número i. 

Ocupa una eXtensión superticial de SJO metros 
6 decímetros cuadrados y linda: Al frente, en linea 
de 21 metro'l SO centimetros, con calle de Vrrgen 
de las Angustias; derecha. entrando, en linea de 
40 metros 50 centímetros y fondo, en linea de 40 
metros 20 centimetros, con resto de la fmea de 
que se segregó, y por la izquierda. en linea de 42 
metros, con doña Victoria López Cid. 

Inscrita 'en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial, en el tomo 877, libro 46 
de Guadarrama, folio 13 vuelto, finca número 2.981. 
inscripción segunda. . 

Dado en - Collado Vt11alba a 16 de abril de 
1996.-La Secretaria. Maria Elena Rollín Gar
cía.-32 2,~4. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de, mi cargo: 
bajo el número 86/1995. se siguen autos de ejecutivo 
otros títulos, a Ut&1ancia del Procurador don José 
Espinosa Lara, en replesentación de CcUa de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona ~La Caixa», con
tra doña Maria Rüldán Ortiz y don Julián González 
Ruiz, en -reclamación de cantidad. en cuyas actua-_ 
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y públi'ca subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada, a los 
demandados: 

l. ViV1enda sita en l. a planta en alto, tipo A. 
letra A. en la avenida Virgen de Fátima: inscrita 
al tomo 1.328. libro 293 de la sección 2. folio 183, 
Ímea número 21.993. Valorada en 5.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia. plaza de la 
Constitución, sin númem. l.a planta, izquierda, el 
próximo día 11 de julio. a las doce horas. con arreglo 
a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.000.000 
de pesetas., sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

C'.larta.-Sólo el ejecutante podrá hacer poStura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 10 que 
verificará. en s:.a caso, mediante 'comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla, y todo ello, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Se reservarán en -depósito, a instancia 
del acree.dor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubiedo el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudícatario no cumpliese la obligación, 
p'!-!~~~ aprobarse el remate a favor de lo que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los. titulos de propiedad, suplidos por cee
tJ'lcad6n del Registro,- se encuentran de manitie!l,t(l 
en la S&"n:.tar1a del Juzgado, debiend91m. licitadores 
confoOllarse con ellos, sb que puedan exigir otros. 
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Séptima-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hu'»ere, al crédi':o del actor 
quedarán subsistentes y sin cancehir, entendiéndose 
que el rt;matante 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 resultwe desierta 
la ptimera subasta, se sellala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 Ge septiem:"re. a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la prim~ra, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera. y, caso de resultar desierta 
dj¡;;ha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
suieción a tipo. el día 10 de octubre, también a 
las doce horas. rigiendo pa.--a la misma las restantes 
condiciones ÍJjad&s para la segunda 

Dado tn Córdoba a 7 de mayo de 1996.~-El 
Magistrado--Juez.-El Secr,etario.-·-J2.679-3; 

COSLADA 

Edicto 

DOlí Adolfo Carretero Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e l'1strucción número 3 de 
Coslada, 

HQJo saber: Que en cl.icho Juzgado, y con-el nÚlne
ro 881/1995. se tramita procedimiento judicial 
!>'UlIl31i.o al amparo d~1 articulo 131 de la Ley Hipo
te-::ana, a instancia de «Banco Central 'Hispano
americano. Sociedad Anónima», contra don Fran
cisco Calvache Benavente y doña Isabel Diez Fran
cisco. en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resol.ición de _esta fecha se ha acordado 
socar a pública subasta, por primera vez y télminO 
de veinte dias, el bien que luego se dire, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 11 de julio. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima.». número 2692. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva a: tipo, haciéndose constar el 
número y año del proceóimiento, sin cuyo requisito 
no serán. admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro '<:n metálico o cheques en el Juzgado. 

'fercera.-Po-jnín participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

a,ullu.-En todas las subastas, de;;de el an~cio 
hasta su celebración, podrán hacerse postum8. ;>or 
escrito. en plie~o cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regIa 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto '!n la Secre
taria del Juz.gado. entendíéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédíto del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y qued,a subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

PI.\I1l el s1':J.puesto ~e que no hubic¡~ po~:ort$ en 
la primen:;, subasta, se señala para ia celebración 
de lL~a segunda el día l' de septi~mbre, a las díez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala par.:l 
la celebración de una tercera el día 11 de octubre, 
a ¡as díez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
cioo a tipo. debiendo consigruir quien desee tomar 
parte con ía misma e~ 20 por 100 del tipo que 

, sirvíó d~ hase pare la. segu..,da. 
Si pOr fuerza mayor o causas ajenas al JU7.gadO 

no Dudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
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señalados. se entf!nderá que se celei¡~rará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exce?tuando los- sábados. 

El presente -edicto servirá de notific<lción -a los 
deudores para el caso de no poder ll~':Q..¡se a efecto 
en la finea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

En Coslada, en la avenida de San Pablo. número 
47. nave industrial que tiene platlta baja de una 
superficie de 2.086.50 metros cuadI?dos. destinados 
a zona de trabajos y porche de entrada, así como 
225 metros cuadrados destinfldos a zona de serviClo 
de obreros. Además existen unas 'zonas de 300 
metros cuadrados que comprenden la zona de planta 
baja destinada a recepción y la zona de entreplanta 
destinada a oficinas. Ocupa roda la fmca una super
¡icie de 3.305,20 metros cuadrados. de los cuale~ 
la supemcie total edificada es de 2.612,20 metros 
cuadrados, con los mismos linderos que la parcela 
sobre la que ha sido edificada. 

Descripción de la parcela: UrbaJ;la, parcela núme
ro 2. tierra en el ténnino municipal de Coslada. 
sitio conocido por t:1.Coto de San Fernando». Tiene 
una superficie de 3.305,2U metros cuadrados. Tiene 
forma flproX!m'lda trapei7.0id81 y Uflda: Al nort~, 
en Hne..a de 76.16 metros, con la parcela 1 de esta 
misma pTl"l'".ede!lte; al sur, en líne"! de 85.60 metros. 
ron Ímca propiedad de la sociedad «TransfoOlla~ 
ciones Metálicas., Sociedad A.n6nima»; al este, en 
linea de 40 metros, con el olivar y coto que fueron 
del Real Patrimonio. y al oest~, en linea de 41,40 
metros, con la carretera que va de San Fernando 
a la estación. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Costada al tomo 1.D-S7. libro 384 de Costada, 
folio 140. Ímca número 5,786 N. 

Tipo de subasta: 23Jíi.! ..10.00(.. p~setas para la pri
mera subasta. 

Dado en 'Coslada a 6 de mayo de 1996.-El 
Juez, Adolfo Carretero SáA'lchez.-El Secreta
rio ..... 32.675-3. 

CUELLAR 

Edicto 

Don Rafael Gonzále7 Martín. Secretario iudi.cial de! 
Juzr<k> de Primern Instancia e Instrucción de 
Cuéllar (Segovia) y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este J\l7&8do y con el núme
ro 312/1993. se tr.unitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos por el .t>:-ocurador don Henar Alvarez 
Manzanares, en ncmbre y repres~ntación de la Caía 
de ttborros y Monte de Piedad Segovia. ,contra don 
Antonio Gonzále71 Aranda y doña Marta del Rosario 
Sanz Velázquez, con domicilio en VaUelado (Se
gavia). sobre reclamación de 4.629.318 pesetas de 
principal y la de 1.600.000 pesetas presupuestadas 
para gastos y costas, en cuyos autos, por resoludón 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública sub~sta, 
por ténnino de veinte dias los bienes inmuebles 
embargados al demB-oídado que má8 adelante se des· 
criben con su precio según tasaci6n pericial. 

El remate tendrá ~ugar e'1 h. Sala de Audie,cia 
de este Juzgado en la sigo,úente foOlla: 

En primera subasta el día j de septiembre de 
1 996. a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, (".aso de no haber existido 
postores en la priméra. ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante. se señala 
el día 3 de octubre de 1996, a las once horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercerd subasta, si Oto hubiere postores en la 
segunda ni se pidiere con aneglo a derecho la adju
dicación por el actor, se señala el día 7 de noviembre. 
a las once horas, sin &ujecié,~ a tipo. 

Las referidas subastas se celebrarán hajo las 
siguientes condiciones: 

Prirnera:-En la Plimera y se~mda subastas no 
se admitirán postums Cl,-:Je nu cubra., las rll')~ tr:íC.!ras 
partes del correspondiente- tipo de licitación, 
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Segunda.-P~ tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y óonsignaciones de este Juzgado. abier
ta en la sucursal del Banco Bilbáo VlZqiya de esta 
ciudad, sita en la calle Las Parras. número 5, 
el 20 por 100 del tipo de licitación de la corres
pondiente subasta, ingreso que necesariamente 
deberá ~fectuarse en la sig"liente cuenta: 
3910-000-17-0312-93. presentando en el momento 
de comenzar la :iubasta, el resguardo de ingreso 
correspondiente que en modelo oficial les será faci
litado por el Banco Bilbao ViZcaya, sin cuyo requi
sito no serán adrlli:idos al indicado acto. No se 
admitirán ni dinero en metálico. ni cheques o talones 
aunque vengan confllnnados. certificados o garan
tizados. 

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

Tercera-El actor está exento' para concurrir a 
las respectivas subastas, de efectuar el depósito a 
que se refiere la antecooente condición. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito. 
en plica cerrada, 4,ue serán abiertas en el. acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos Que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Sólo ;;::1 ejf';cutante podrá licitar en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudiq¡tario .no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el rem"te a "lvor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad no se encuen
tran en la Secretwia de este Juzgado. constando 
certificación del Registro de la PropieQ.ad en la que
consta no estar inscritos los bienes a favor de per
sona alguna. 

Octava.-Las cargas y gr:,'vámenes anteñores y las 
preferentes. si las hubierl", 'al crédito del actor con
fumarán sum.istentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las ntisnias, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Novena.-Los gastos del remate. pago del Impues
to de Transmisiones Patri'11oniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes objeto de subasta 

Nave a un agua de 1:1-0.30 metros cuadrados de 
superficie cubierta, destinada a cebadero de cerdos. 

Nave a dos aguas de 181.45 metros cuadrados 
de superficie i..-ubierta. dt:stinada a cebadero de cer
dos. 

Nave a dos aguas de 181,45 metros cuadrados 
de superficie cubierta, también destinada a cebadero 
de cerdos. 

Que totalizan una superficie destinada a cebaderos 
de cerdos de 503.20 metros cuadrados. Las mismas 
se encuentran en el ténnino municipal de Vallelado 
(Segovia). al sitio Camino de la Torre. con acceso 
por la carretera de Chañe. Es la mitad de la fmca 
número 85 del poligono número 38 del catastro 
rustica. 

El valor de las tres nav,~ de cerdos es de 5.032.000 
pesetas. 

Dado en Cuéllar a 1 de mayo de 1.996.-El Secre
tario. Rafael Gonzáloz Martin.-32.S69. 

CUELLAR 

Edicto 

Don José Maria Crespo de Pablo. Juez del Juzgado 
de Primera Iristancia \! Instrucción de CuéUar (Se
govia) y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento jurlicial sumario del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria con el número 1/94, 
a instancia del Procurador don José Carlos Galache 
Díez. en nombre y representacíón de :a Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, ,~ntra don 
Arturo Gómez Martín y doña Huminada Melero 
de la Fuente. sobre reclamación de 2.693.338 pese
tas. presupuestadas de principal. en· los ,cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien inmueble que al fmal se dirá., 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en pritnera subasta el próximo día "5 de 
septiembre de 1996. a las once quinc.(: horas, en 
la :';;l!la de Audiencias de este JU7..gado. por el ti?O 
de 5.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para '!:l supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 3 de octubre de 1996. a las on('".(: 
quince horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. con la rebaja del 25 pro 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-·Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para ia tercera subasta el próximo día 7 
dI! noviembre de ] 996. a las once quince horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin $uj,> 
ci6n a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y ~egunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en las tres subastas. 
los licitadores deberán consignar previamente el 20 
por 100 del tipo. para. ser admitidos a licitación. 
calculándose esta cantidad en la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, suma que podrá con
signarse en la cuenta número 3910-000-18-0001-94 
del Banco Bilbao ViZcaya (calle Las Parras. número 
5. de Cuéllar) de este Juzgado, presentando el res
guardo de ingreso en el momento del remate. 

Sexta-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por Ja correspon
diente certificación registral, obrante en autos. de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puédan examinarla los que deseen tomar parte en 
la subasta, entendiéndose que todo licitador la accJ> 
ta como bastante. sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las caigas 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 extincion el precio del .remate. 

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

Octava.-C'aso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el dia hábil siguiente. 

Novena.-5e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiera pedido pc..r el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asilo acep
ten y hubieran cubier"trJ con sus ofertas los precios 
de la subastas. r'Jr si el ¡nimer adjudicatario no 
cumpliesr: ·'U obligación y desearen aprovechar el 
remate los 9tros postores y "riempre por el orden 
de las mismas. 

Undécin¡a.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la. fmea hipotecada de los 
señalamientos de subastas, a" los efectos del último 
páirafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta y precio 

Finca sita en el término municipal de Cozuelos 
de Fuentidueña (Segovia). Vivienda unifamiliar coo 
entrada por la calle Real. sin número. Se compone 
de una sola planta, que ocupa una superficie cons
truida de 120 metros cU3drados, y está distribuida 
\:n: Porche, vestíbulo. comedor. estar, cociHa-des-
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pensa" baño Y cuatro dormi!Orios. El resto del terre
no no ocupado por la edifi;;aciÓil, es decir, 75 metros 
cuadrados, se destinan a patio. Linóa: Derecha. 
i:mtrando, don Gennán Garci".; izqw.erda, calle de 
las Eras: fondo. calle del Sol, y frente. "alle de situa
ción. LlSCrita en el Registro de la Propiedad de 
CuéUar (Segovia) al tomo 1.521, libro 17. folio 1, 
fmea 2.378-3.·. Valorada en 5.800.000 pesetas. 

Dado en CuéUar a 13 de mayo de 1 996.-EI 
Juez.-3.26l. 

DENIA 

Edicto 

Dona Maria Pilar Marin Rojas. Juez de Primera 
Instancia número 5 de Derja y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
91/1995 se tramitan autos de artículo 131 de la 
Ley Hipotccari3, a instancia de «Ban...-:o Español de 
Crédito. Sociedad Anónima». frente a don Bunce 
Brian-John, en cuyos autos se ha á.cordado la venta 
de los biénes hipotecados que se reseñarán. habién
.!')SC señalado para la celebración. 

La primera: Se celebrará el dia 3 de julio de 1996, 
a las once horas de su mañana. Sirviendo de tipo 
el valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el día 4 de septiembre 
de 1996, a las once horas de su mañana Con re~a 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera: Se celebrará el día 8 de octubre de 
1996. a las once horas. Sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 

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

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse pm'tUras por 
escrito. en pliego cerrado. depositando el importe 
de las consignaciones de igual forma que la rela
cionada en la condición primera de este edicto. pre
sentruIdo el re<Jguardo y el pliego cerrado en la Secre
taria del Juz,gado. 

Cuarta.-Los autos y las éertificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.·, estarán de maniftesto 
en la Se\!reiaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subaSta, previniéndoles Que deberan con

. fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el.precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la =ponsabilidad de los 
mismos. -

Quinta-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo as! con lo 
dispuesto por la regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada ~a1 resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o ca\l~ ajenas al 
Juzaado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dlas y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
Finca' número 1.004, inscrita al tomo 1.304. folio 

158 del término de Lliber, e inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jávea. 

Valorada en 6.360.000 pesetas. 

Dado en Denia el 14 de i""ebrem de 19Q6.-La 
J uez, M~.ria PHar M '!.rin Roja~.·-EI Secreta
rio.-14.039. 
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DENIA 

Edicto 

Dona Pilar Marin Rojas, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 509!l99J. se tramitan autos de menor cuantl3, 
a instancia d~ comunidad de propietarios «Apar
tamentos Castillo h. frente a don José Bas Buigue,>, 
en cuyos auto,> se ha acordado la venta del bien 
hipotecado que se reseñara, habiéndose señ<,-Iado 
para la celebración; 

La primera: Se celebrará el día 4 de julio de 1996. 
a las once horas . .,¡¡viendo de tipo el valor de 
tasación. 

La segunda: Se celebrará el día 5 de septiembre 
de 1996, a las once horas, con rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación que sirvió de tipo para 
lá primen. 

La tercera: Se celebrará el día 10 de octubre de 
1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar nece!'iariamente el número y ano del procedi
miento de la sübasta en la que se desea participar, 
no aceptimdo:,;c dinerO o cheques en el Juzgado. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse postliras por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de las consignacione'3 de igual forma que la rela
cionada en la condición primera, de este edicto, 
presentando el resguardo y el pliego cerrado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a• e"tarán de manifiesto 
en la Secretaria d;: este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho .i 

ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor c(lntinuarán subsistentes y sin 
cancelar, .. in destinarse a su extinción el precio dd 
remate, ententiié!1dose que el rematante los ac~pt·, 
y queda c:.ubrogado en la rf!sponsabilidad de lo'; 
mismlls. 

Quinta -El presente e-dicto sirve de notificación 
a los deudore~ de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causa'> ajenas al 
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de la:" 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebr'.:l.rá el siguiente día hábil, exceptuando 
sabados y a la 'misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca numero 22.481, inscrita al folio 11, tomo 
900, libro 210 del Registro de la Propiedad de Jávea. 

Valorada I!n 8.700.000 pesetas. 

Dado en Denia a 28 de febrero de 1996.-La 
Juez, Pilar Mario Rojas.·-EI Secretario.-34.036. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada dd Castillo, Magistrado-Juez 
del Juz.gado de Pfi.¡ner.:l ~ 1::tancia e Instrucción 
numero J de e~ta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajO el número 
59/1996, se siguen los autos de procedimiento judi
cial sumario del anículo ~ 3 i de la Ley Hipotecaria, 
promovido por <o;Banco Hipotecario de España. 
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Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
seiior Tonno Ródenas, contra d¡;Jn Pablo Delgado 
Calvo y dona María del Cannen García García, 
en los que por proveído de esta fecha he acordado 
sacar a subasta el bien embargado a dichos .:je
cutados y que luego se dirá, habiéndose señalado 
para el remate el día 30 de septiembre de 1996, 
en primera; el dia 30 de octubre de 1996. en segunda, 
y el día 27 de nOVIembre de 1996, en tercera, a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en plaza Reyes Católicos, y en cuya 
suba<;ta regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos tercems partes del mismo y pudién· 
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero (el 
tipo se senala más adelante). 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 efectivo de su valor. sin lo cual no serán admi
tidos. 

Tercera.-EI rematante queda subrogado en las 
cargas que existan sobre el bien embargado (caso 
de tenerlas), sin que de.stine a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-La certific<¡,ción a que se refiere la regla 
4. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria se encuen
tra de manifiesto en los autos. 

Quinta.-Se podrá tomar parte por plica cerrada 
y depositando el pliego y el resguardo del depósito 
en la Secretaria del Jllzgado y serian abiertas en 
el acto del remate, surtiendo~ entonces efectos. 

El bien objeto de la subasta y precio de ellos 
es el siguiente: 

Nueve <!Bungalow» numero 9, que es el primero 
situado contando de izquierda a derecha, de los 
que tiene su fachada a las zonas comunes, que tiene 
su acceso directo e independiente desde dichas 
zonas comunes y a través deljardin de su propiedad. 
Consta de phtnta baja y dos plantas altas comu
nkadas por eSC(lJera interior, fonnando una sola 
vivienda. Ocupa una mperficie total entre las tres 
plantas de 74 metros JO decímetros cuadrados, más 
el citad(1 jardín, qu~ (lcupa unos 16 metro:. cua
drados, upruximadu.mellte, y linda: Derecha, entran
do, con ,(tun6alow), nUlllero 10: izquierda, con zonas 
CO'11une:>; frene ev,} ¡.<)fiUS comunes; y tondo. c:.m 
«bungalow» número 8. L: ccrresponde una cuota 
de panicipación t!I1 lus elementos comunes del total 
bloque de un 8."Sü por 100. Inscrito en el Registro 
d~ la Propiedad de $<lnta Pola al tomo 1.310, libro 
.1,66, folio 10. finca 29.157, inscripción segunda. 

Valorad!) a cfedos de <;ubasta en la suma (~C 

7.552.892 pesetas; por lo tanto, en la primt'ra suhas
ta no habri rebaja alguna y no será admitida postura 
inferior a dicho tipo; en la segunda se hará cün 
la rebaja 11 dicho precio del 25 por 100, f en b. 
(ccera no habrá sujeción a tipo. 

Dado en Elche a 16 de abril de l 996.-EI Magis
trado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-EI Secre
tario iudicial.-32.369-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de esta ciudad y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
498/1995, se siguen los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipe'
tecaria. promovido por «Banco Central Hispanwi
mericano, Sociedad Anónima», representado por ~l 
Procurador señor Tormo Ródenas, contra don'José 
Martinez Andújar, en los que por proveído de esta 
fecha he aCúrdad0 sacur a subasta, por primera ve/ 
y témuno L-': veinte días hábiles, el bien embargado 
ji dicho ejecutado y que iuego se dirá. habiendose 
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setialado para el remate el día 18 de septiembre 
de 1996, en primera; el dia 30 de octubre de 1996, 
en segunda, y el día 27 de noviembre de 1996. 
en tercera, a las once h(,ras, en la Sala de Audiencia", 
de este Juzgado, sito en plaza Reyes Católicos, y 
en cuya subasta regirán las siguientes condicione~: 

Primera.-Servirá de tipo pam esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las posturas del mismo y pudiéndo<,e hacer 
a calidad de cederlo a un tercero. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar paIte en la 
suhasta, deberá comignar previament~, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una -cantidad igua!, por lo meno!>, di 20 por 
100 efectivo de su valor, sin 10 cual no ~erán admi
tidos. 

Tercera.-EI rematante queda subrogado en las 
cargas que existan sobre el bien embargado (caso 
de tenerlas), sin que destine a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-La certificación de cargas a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentra en autos y pudiéndose examinar. 

Quinta.-Sc podrá admitir posturas en plicas cerra
das, que serían abiertas en el acto de1 remate, sur 
tiendo entonces efectos. 

El bien objeto de la subasta y precio del misml) 
es el siguiente: 

Vivienda del norte del piso tercero del edíficio 
situado en esta ciudad, con tachada principal a calle 
Pedro Juan Perpiñán. seflalado con el número 4 L 
Dicha vivienda tiene un~ superficie útil de 68 metros 
cuadrados, y linda: Al norte, con la calle de Manuel 
Lópe.l Quereda; sur, con patio de luces, rellano y 
cuatro de escalera y la oUa vivienda de este piso, 
y este y oeste, con sucesores de Sebastián Canale~. 
Inscrita en el libro 349 del Salvador, folio 24 I. fmca 
número 29.461. inscripción cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en la cantiddd de 
,6.370.000 pesetas; por lo tant0, en la pdmera suba~
ta no se admitirá postura inferior a dicho tipo; eL 
la segunda se hará la rebaja del 25 por lOO, y en 
la tercera, sin sujeción a tipo alguno. 

Dado en la ciudad de Elche a 23 de abril dt 
Ilj%.-E! Magistrado-Juez, Manrique Tejada del 
('a~tjlh-EI Secretario judicial.-32.3f\ 7-.)x. 

El nIDO 

t.dfClo 

Doña Pilar Tapia Estébanez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia' número 1 de El Eji"Jo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y (;on el núme
ro 103/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de ((Tecni-Inver, Sociedad Limi
tada», contra don Miguel Femández Pérez, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primeta vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el di:l 
11 de septiembre. a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya_ Sociedad Anonima)" númeru 
02.50-000-17-103-95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y ar,o 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admI
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a tefí.:eros. 

Cuarta.-En todas la5. sub;:¡stas, desde el anuncie, 
hasta su celebración, podrán ha-.;:erse posturas Jhlr 
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escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 14 de octubre., a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de noviembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tOmar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana. Número 60. Garaje aparcamiento deno
minado C, en planta sótano de un edificio sito en 
el paraje del Boque, ténnL'lo de El Ejido. con acceso 
por la escalera 4, correspondiente a la fase IV. De 
cabida 29,86 metros cuadrados. incluida la parte 
proporcional de accesos. . 
. Cuota 0.35 por 100. Inscrita al tomo 1.288, libro 
518, folio 147, fmca 38.080. 

Valorada esta finca en 600.000 pesetas. 
Urbana. Número 71. Vivienda tipo C, en planta 

primera de ·un edificio sito en el paraje del Baque, 
término de El Ejido, con acceso por escalera. 4, 
correspondientt! a la fase IV. De superficie cons
truida 127,62 metros cuadrados. Cuota 1.75 por 
100. Inscrita al tomo 1.288, libro 518. folio 149, 
fmca número 38.102-N. 

Valorada esta fmca en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en El Ejido. a 6 de mayo de 1996.-La 
Juez. Pilar Tapia Estébapez.-EI Secretario.-32.339. 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Juan Serrano Carrasco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Prat de 
LIobregat. 

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso
lución de esta fecha, dictad,a por el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de El Prat 
de Llobregat, en el procedimiento ejecutivo núme
ro 59/1991. seguidos a instancia de «B.N.P. España, 
Sociedad Anónima)). representada por el Procurador 
don José A. López Jurado, contra don Francisco 
Luna Torres y doña María de los Reyes Lobato. 
sobre reclamación de cantidad, se saca a pública 
subasta por primera vez, término de veinte días, 
la,siguiente fmca: 

Vivienda puerta segunda. situada en la segunda 
planta de la escalera número 51. de la 'calle IDo 
Llobregat. bloque 9, dentro del grupo Sant Cosme, 
tercera fase de El Prat de Llobregat. Tiene una super
ficie útil de 88 metros 39 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, norte, con vuelo sobre paseo sin nom* 
bre; por la izquierda, mismo frente, con la escalera 
número 53 de la calle Rio Llobregat y con el vUelo 
sobre la calle Turia; por la derecha, mismo fr'ente, 
con la vivienda puerta segunda. caja de la escalera 
y rellano de la misma por donde tiene el acceso. 
y por el fondo, con la escalera, número 53. de la 
calle Rio Llobregat y con hueco del patio interior. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Prat 
de Llobregat. al libro 332. tomo 972, finca núme
ro 27.131. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Narcís Monturiol. 
número 39. el día 2 de julio de 1996. a las diez 
treinta horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.'-Que el tipo de subasta es el de 
6.150.000 pesetas; no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantid~. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero; podrán 
realizarse posturas por escrito. en' pliego cerrado, 
desde la publicación del presente edicto hasta la 
celebración de la subasta de que se trate. depo
sitándose previamente. en la cuenta de consigna* 
ciones del Juzgado, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho. 

Quinto.-Los titulas de propiedad del bien están 
de manifiesto en la Secretaria suplidos por la cer
tificación del Registro de Propiedad de El Prat de 
Llobregat, en donde consta la titularidad de dominio 
y de los demás derechos de la fmca embargada. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda. el día 3 de septiembre de 
1996., a las once treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. y de no 
comparecer ningún postor a la segunda, se señala 
~ la tercera subasta, el día 4 de octubre de 1996. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo, ambas por 
igual término de veinte dias. celebrándose en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmea 
embargada confonne' a los artículos 262 y 279' de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente parta noti
ficación al deudor del triple sei'lalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

Dado en el Prat de Llobregat a 29 de abril de 
1996.-El Secretario. Juan Serrano Carras
co.-33.973. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell ' 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario. regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
148/1995. promovidOS por Caixa d'Estalvis Penedés 
contra don Eliseo Oriol Rubiella y doña María Ana 
Adam Juanos. he acordado en proveido de esta 

. fe~ha. sacar a la venta en pública' subasta el inmueble 
que a continuación se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en calle Nou, número 86. 

Primera subasta. el día 26 de junio de 1996; de 
no haber ppstores, se señala para la segunda subasta 
el día 16 de septiembre de 1996. y si tampoco 
hubiera en ésta, en tercera subasta el día 23 de 
octubre de 1996. a las doce horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta, el de 16.500.000 pesetas, para' la 
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segunda el 75 por lOO de la :mterlor. y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
fa en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018. 3.300.000 pesetas, 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo para cada una de ellas 
o del de la segunda. tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de + la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se l1a hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra( de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani* 
fiesta en Secretaría. entendiéndose 'que ~o licio 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

La fmea objeto de subasta es: 

Entidad número 2. Vivienda unifamiliar. seña
lada con el número 2. sita en Torrembarra, barrio 
de Ciará, calle Cami del' Pou. sin número. Com
puesta de plantas semisótano baja y piso, con .una 
superiicie el solar de 112,50 metros cuadrados, de 
los cuales están construidos en planta semisótano 
53,43 metros cuadrados destinados a garaje y tras
tero; en planta baja, 46,90 metros cuadrados, más 
4,55 'metros cuadrados de porche, y en planta piso 
43,61 metros cuadrados, con una superficie útil 
total, la viviénda, de 74 metros 95 centímetros cua
drados, más 41 metros 38 decímetros cuadrados 
de gar¡ije y trastero. La planta sótano está destinada 
a garaje, y trastero; la planta baja consta de salón-co
medor, cocina. lavadero, aseo y distribuidor, y la 
planta piso consta de distribuidor, tres habitaciones. 
cuarto de baño y terraza; se comunican vertical
mente a través de una escalera interior. Linda: Al 
frente, por donde tiene su entrada. con rampa y 
paso común de acceso, de 5,25 metros de anchura, 
que la separa de fmca de don Pedro Arall Solé, 
a la derecha entrando con jardin privativo de la 
vivienda número 3. intennediando jardín privativo' 
de esta vivienda; a la izquierda. con vivienda número 
l. y jardin de la misma, y al fondo, con jardin 
privativo de esta vivienda, que la separa de la finca 
de don Miguel Safio!. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
en el valor total del edificio de 13.72 por 100. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
6 de El Vendrell, al tomo 941. libro 210. folio 58, 
fmca 13.798. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
sefialamientos indicados al deudor. 

Dado en El Vendrell a 11 de abril de 1996.-La 
Juez, Yolanda Arrieta Cávez.-La Secreta
ria.-32.363. 

FERROL 

Edicto 

Don Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras, Magistra
do--Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Ferrol y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 104/ t 996-FC. se tramitan autos 
de pn:x:edimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de 
AhOrTOS de Galicia. representada por el Procurador 
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don José Maria Ontañón Castro, contra don Gon
zalo Garcia Pita y doña Maria Lourdes Perez López, 
sobre reclamación de cantidad en los que, por pro
videncia del día de la fecha he acordado sacar a 
la venta en púbüca subasta, por primera vez, y tér
mino de veinte días. el inmueble que al fmal se 
dirá. señalándose para su celebración el día 25 de 
septiembre de 1996, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. 

Para el caso de que la primera resulte desierta, 
se seilala para la celebración de la segunda subasta 
el día 30 de octubre, a las once horas, sirviendo 
de tipo para ésta el precio de tasación con una 
rebaja del 25 por 100, con las demás condiciones 
invariables. 

A prevención de Que también la segunda resulte 
desierta. se seiiala para la celebración de tercera 
subasta. el día 27 de noviembre, a la misma hora 
que las dos anteriores, sin sujeción a tipo e iguales 
condiciones. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. y que asciende a la suma de 6.725.700 pesetas. 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción, deberán consignar en el establecimiento des
tinado al efecto, esto es. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 1560 
de la cuenta abierta en la oficina bancaria Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Ferrol. sita en 
la plaza del Callao. y a favor del presente proce
dimiento 104/96. y bajo la clave 18. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo corres
pondiente para la primera y segunda subastas y, 
para la tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

T ercera.-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 haber 
efectuado la consignación a que se refiere la con
dición segunda, advirtiéndose que no se admitirá 
postum por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán 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. 

Sexta.-Si alguna de las subastas no pudiera cele
brarse en el día señalado. se entenderá que se llevará 
a efecto a la misma hora del siguiente día hábiL 

Séptima.-Mediante el presente se notifica al deu
dor hipotecario los anteriores s(,':ñalamientos, para 
el supuesto de que resulte negativa la notificación 
que previene el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Edificio sei'ialado con los números 7-9, de la calle 
Entremos d,! esta ciudad de Ferrol: 

Númer0 7: Piso segund\} señalado en el plano 
con la letra A, destinado a vivienda, de la superficie 
útil de 53 metros 5 1 decimetros cuadrados. com
puesto de: Vestíbulo. cuarto de baño, comeder, 
estc.l-cocina y dos dormitorios. Linda, contemplado 
desde 1 ... calle Entrerríos: Frente, dicha calle; dere· 
chao ,enano y hueco de escaleras y la vivienda corres
pondiente s~ñalada en el plano con la letra B; 
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izquierda. Encarnación Panete, y fondo o espalda, 
con espacio que vuela sobre la terraza aneja del 
piso primero. Tiene como anejo un trastero en la 
planta de desvanes de la superficie de 6 metros 
cuadrados. Cuota de participación: 7 centésimas por 
100. Inscripción: Registro de la Propiedad de Ferrol. 
tomo 1.641, libro 640, folio 116. finca 51.816. 

y para que se haga público en el «Boletin Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de La 
Coruña» y tablón de anuncios de este Juzgado, expi
do y fmoo el presente en Ferrol a 9 de mayo de 
I 996.-EI Magistrado-Juez, Ignacio Alfredo Picatos
te Sueiras.-La Secretaria, Cannen Diéguez Cama
rón.-31.570. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Fuen
girola, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 40/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Societe Generale Sucursal en Espaiia, 
contra .. Villas Santa Cruz, Sociedad Anónima», en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y ténnino de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate teIfga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 1 de julio de 
1996, a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 2918, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y aiío del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudieta celebrarse la subasta en el día y hora 
sena lados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
din. hábiL a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dom pam el caso de no poder llevarse a efecto 
en (a finca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Solar y casa adosada número 8, integrada en el 
grupo del conjunto de «Santa Cruz». en ténnino 
de Mijas, al partido de Hornillo. El solar tiene una 
superficie de 5 I metros 53 decímetros cuadrados. 
La vivienda es del tipo 1 y se compone de dos 
plantas distribuidas. la baja en salón-comedor, coci- , 
na, aseo, escaleras, patio y porche, y la alta en dor
mitorio principal. donnitorio doble y cuarto de baño. 
La superficie útil total es de 93 metros 8 decímetros 
cuadrados y la construida de 89 metros 23 deci
metros cuadrados. Ocupa la totalidad del solar, con 
el que constituye una sola finca de 51 metros 53. 
decimetros cuadrados, con idénticos linderos que 
los expresados al describir aquél. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas, 
tomo 1.005. libro 281. folio 22, finca número 
22.748. 

Tipo de subasta: 16.340.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 14 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Antonio VilIar Castro.-El Secre
tario.-32.293. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 301/1994, se tramita procedimiento de cognición. 
a instancia de la comunidad de propietarios del edi
ficio «Las Torres 1 y 11», contra don Rafael López 
Cremades y doña Maria Eugenia Martín García, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y téonino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. seiialándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 5 de julio, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 2.925, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán: admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo D. en planta sexta del edificio «Las 
Torres», bloque l. en avenida de Acapulco. en Los 
Boliches. 

Finca registral número 12.515, del Registro de 
la Propiedad de Fuengirola. 

El valor de tasación de dicha fmea es de 7.175.000 
pesetas. 

Dado en Fuengirola a I de abril de 1996.-El 
Magistrado~Juez, José Angel Castillo Cano Cor
tés.-EI Secretario.-32.183. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Sergio Emilio Benitez Asensio, Secretario judi
cial del Juzgado de Primera Instanciá numero 2 
de Fuengirola, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 433/1993. se tramita procedimiento de cognición 
a instancia de Comunidad Sierra Mijas Ediflcio 
Torre XI. representada por la Procuradora doña 
Angela Cruz Garcia-Valdecasas, contra don Yahya 
Abd el Ghany Solara, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y térntino de veinte dias, el bien 
que luego Se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 26 de junio de 1996, a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
<;ubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en -la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 2.917. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 poI: 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 
Tercera.-Uni~amente el ejecutante podrá con

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Sirviendo el presente para, en su caso, 
de notificación al deudor por si lo estima conve
niente, libere, antes del remate, sus bienes pagando 
principal y costas. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa-

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el 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. 

19ualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
lieitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de Utft6 tercera el dia 25 de septiembre 
<le 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consigqar quien desee 
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tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Núniero 233. Vivienda letra A de la plan
ta novena, en altura, torre XI. del edificio llamado 
«Complejo Sierra Mijas», térntino de Fuengirola. 
Tiene una superficie aproximada de 85 metros cua
drados, distribu\das en varias dependencias. Consta 
de tres dormitorios, dos baños o aseos y cocina. 

Finca registra! número 11.836-A, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Fuengirola. 
al tomo 766, libro 348, folio 195. 

Valoración, 8.100.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 9 d,e abril de 1 996.-EI 
Secretario, Sergio Emilio Benítez Asensio.-32.313. 

'FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Fuengirola, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 299/1994, se tramita proceditúiento judicial 
sumario al amparo del p.rticulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Abbey National Gibraltar 
Ümited», contra don Mark Leonard. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, e1.bien 
que luego se dirá. señaJáridose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 9 de septiembre, 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, previamen
te. en, la cuenta de este Juzgado. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2918/18/299194, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el nUmero y afto -del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el JUZgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado. entendiéndose qüe todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y Que 
las cargas o gravámenes anteriores. y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preciO del 
remate. 

Para el supuesto "de que no hubiere postores en 
la prirÍlera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del seiialado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

19ualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 de noviembre, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 

BOE núm. 131 

parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno en término de Mijas. en el 
partido o sitio llamado «Torrenueva», hoy urbani
zación «Torrenueva», donde se designa con el núme
ro 211. De superficie 800 Ínetros cuadrados. Linda: 
Por su frente. con calle de la propia urbanización; 
por la derecha, entrando, con parcela número 209; 
por la izquierda, con parcela número 211 y caseta 
del transformador. y por el fondo, con zona verde 
de la urbanización. 

Inscripción: Al folio 41, del libro 461 de Mijas. 
tomo 1.239, fmca número 17.854-N. 

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 25 de abril de I 996.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Vlllar CaslTo.-La Secre-
taria.-32.35 1·58. 

GETAFE 

Ediclo 

Don Ernesto Esteban Castitlo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6 
de Getafe (Madrid). 

Hace saber: Que en el juicio civil que se tramita 
en este Juzgado. bajo el nUmero 236/1992. a ins
tancia del Procurador señor González Pomares. en 
nombre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Carlos Díaz 
Ludeña, doña Maria Chaquelin González Martín, 
don Manuel Diaz Rubio y doña Justa Ludeña de 
]a Cruz, se há acordado. por resolución de esta 
fecha sacar a la venta en pública s~basta, y por 
térntino de veinte días, los bienes embargados en 
dicho procedimiento, que más adelante se descri
birán, y Que han sido justipreciados en la cantidad 
de 12.230.000 pesetas la finca 8.850 y 1.513.500 
pesetas las dos cuartas partes indivisas de la fmca 
número 14.251. 

El remate tendrá lugar eola Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma y con las condiciones 
que se establecen a continuación: 

Primera subasta: El día 9- de julio de 1996, a 
las once horas, por el tipo de taSación, de 12.230.000 
pesetas la fmca número 8.850 y de 1.513.500 pese
tas, las dos cuartas partes indivisas de la fInca 
número 14.251. 

Segunda subasta: Para el caso de no existir adju
dicación en la primera, el día 12 de septiembre 
de 1996, a las once horas, por el tipo fijado para 
1i primera. rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta: Para el caso de no existir adjU
dicación en la segunda, el día 17 de octubre de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo de licitación, 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de consig
naciones judiciales de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao VIZcaya, agencia avenida Aragón, 9. 
de Gelafe. sucursal clave 2786, cuenla número 
23850000170236/92, previamente al señalamiento. 
de la misma, una cantidad igual o superior al 20 
par. 100 del tipo de licitación fijado para el acto 
de remate respectivo. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a la subasta. 

Segunda.-No se a<fmitirán postura,>, en primern 
y segunda subastas, Que '1("1 cuhran por 10 menos 
las dos terceras partes del tipo de licilaci6n fijado. 



Terccm.-Para tomar p.,rte en la tercera subasta 
la cantidad a com.ignar ~~rá la misma establecida 
para la segunda. 

Cuarta.-Podrán pre~cntar~e hasta el mismo día 
d'! su (::elebn:.~ión postums ~or escrito en pliego 
ccrrado, aC!'cditando haber hecho el depósito previo 
de la cantidad correspondiente en el establecimiento 
indicado. 

Quinta.-·No podrá admiürsc la licitación en cali
dad de ceder f!1 remate a nn tercero, cesión que 
sólo podrá hu{':erse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio de adjudicación por el pro .. 
pio ejecutante. 

Sexta.-Podrán rt':servarse los depósitos de los pos
tores que cubran el tipo de la subasta y lo acepten, 
a fin de que, en caso de impago del precio por 
el primer acjudicat3ric. pueda aprobarse en favor 
de quienes le signn, por el oruen de sus respectivas 
posturas. 

Séptima.--Los titulos de propiedad de los bienes, 
en su caso, en enCl1entran de manrfiesto en la Secre
taria, debiendo conformarse con cllo~ los licitadores, 
que no tendrtm derecho a exigir ningunos otros. 

Octava.-La~ carga-s anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cJlncelar, er.:endi.éndose que el rema
tante las acepta y se Su.nfClga en la responsabilidad 
de las mismas, sin destillar~e a su extinción el precio 
del remate. 

Bier::cs nbjeto de subasta 

1. Urbana numero 24. Vivienda número 4, 
tivo A, en planta cuarta, integrant:.: de la c.tsa en 
Getafé, en la avenida de los Angeles, sin número. 
ESlá situada la teIcera a la izquierda, s.ilielldo del 
a:.("~nsor. OCdj")a una supl;:rticie de 89 me(ro:> 79 
decímetros cuadrados, distribuida en vanas habi
taciones y servicios. Linda: Frente, entrando, des
cansillo de la e$.calera y de! ascensor, patio interior 
de luces y vivienda número J de igual planta; dere
cha, entrando, finca de «Inmobiliaria Pérez Rum
baO»; izquierda, vivienda número 5 de la misma 
planta, y fundo. avenida d~ los Angeic8. Cuota: Se 
le asigna una participación en el valor totai, ele· 
mentas y gastos comunes del ecu(icó a que per
tenece dcl 3,94 por lOO. Le pcnenec..: 'como anejo 
inseparable la plaza d~ .J.parclllTljento ~;eflalada con 
el númcro 18 situada en la p':mta de sótano del 
edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Oetafe al t"CImo RJO, libro 63, tolio 
95, finca registral número 8.850. 

2. Urbana 140. Local comercial número 3, del 
bloque 1, fase 1I1, situado tercero contando de dere
cha .r jzquierda, en el conjunto residencial «La Pina· 
da», sito en término mur.icipal de San Pedro del 
Pinatar. poblado de Lo Pagan, entre las calles Viz
caya, León y avenida del Generalísimo. Tiene una 
superficie total construida de 50 metros 40 decí
metros cuadrados. Sin distribución interio •. Linda, 
s~gún se entra: Frente. calle privada común; derecha, 
local comercial número 2; izquierda, caja de esca· 
leras número 2 de esta fase y local comercial núme
ro 4, y fondo, José Arce Quintero, Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Javier al tomo 
4, libro 19 1, folio 117, finca registral numero 14.25 l. 
De esta finca salen exclusivamente las dos cuattas 
partes indivisas de la misma. 

y para su publicació:I en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Getafe a 7 de mayo 
de 199E.-EI Secretario judicial, Ernesto Esteban 
Castillo.-32.542. 

·:;ETAFE 

Edicto 

D0rla Elisa Gómez Alvarez, Míl.gistrada-Juez del 
JULgado de Primera InA2fIci<:l 11úmcro 5 de Oetafe 
(Madrid), 

Hago saber: QHe en (~Sl'~ ,h',7::nrlQ de mi car¡;u 
se Sif,llen autos: de pror::cdim:ento ju.-:!ídll.l ~;uma':i(), 
lramit¡1{j(, C!J1:fúTC1e d :,r.!,:ulo 1 JI de ié"! i ,tj HipG 
tt'"carb, bajo d 1"\':nTI':"rr ')6':/199<, :1 ipsta.,d:l u'!l 
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Procurador don Pélix González Pomares, en nom
b'i-c y representación de "Banco Centrdl Hisp"d"[\oa
merican", Sod;::dau Anónim"'lI, contnt durl JUfm 
Antonio Herrero Urosa, en reclamación de un prcs
tarr.o con gar.mlía hipotecaria, el, 105 que por res()
ludón de esta misrrlu f~cÍla he acordajo sacar u 
pública subasta, pur primera ve:;: y término Jc vt..jak 
días, la siguiente tinca: 

Urbana.' Vivienda, piso tercero, lelra F, en Geta· 
fe, avenida Juan de b Ci'!rva, números 31 y .13, 
tiene su entrada por el portal número 38 de la calle 
S',m Vicente. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Getafe, al tomo 765, libro 268, folio 53, finca 
número 17.~ 19, inscrioción cuarta. 

La celebración de la subasta tendra lugar el día 
I I de julio de 1996, a las doce treinta horas, eu 
la Saja de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida 
Ju:m Carlos I, :-::in :¡Úmero, Palacio de Jl.I~ticia, de 
Getate, t:on las siguientes bases: 

Pnmera.-El tipo de subasta es el de 14.625.00C 
pesetas, (¡jado a tul efecto en la escritura de prés
tamo, l.O adrrJitienuose posturas que no cubran dicha 
cantiJa(i. 

Segu:1','.rt.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consi~ ,.1.,' los licitadores previamente en el estable
cinJic~ 10 Jt'::,tinado al efecto (cuenta de consigna· 
ciom,.,: de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya) 
el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no seran admitidos, pudiéndose hacer posturas por 
escri~0 en pliego cerrado, realizando previamente 
la cf.¡.¡sigt¡adop, o acompañando el resguardo de 
habelia h'.:cho ;~n el estabfi.>cimienlu destinado al 
efecto, 

Tercera.-E\ remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autas y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 111 de la Ley Hipo
tec<>.ria están de manifiesto en la Secretaría de este 
Jaz.gado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Quinta.-··La~ cargas y gr:wámenes antenOrc'i y lo~ 
preferente!'., "i los buh¡~r.c, a! creditu del actor que· 
dan subsistente!':. em~n--'.iénd<)sc 'lue f!1 rematante 
los acepta y queda subrcf:1do en 1'"1. ~esponsabilidad 
de los mismos, sin de<·til~a··~.;~ a <;t; eX':in::ión el precio 
del remate. 

En Pícvendün de t¡ue no j¡';lbícre po<¡tnr¡;:,; en 
ia primera subasta, se s.eñala el día 11 de ~,;::pí:.lembf~ 
de 1996, a las doce heí:lta horas. en el mism'J 
lugar, para la segunda subasta de los mismos bienes, 
por igual ténnino, siendo en este caso el tipo de 
la subasta el del 75 por 100 del valor de la primera, 
con los mismos requisitos expresados. 

Para el caso de no existir postor en esta segund:t 
súbasta, para ia tercera se seiiala el día 14 de ochtbre 
'de 1996. a las doce treinta horas, en d mismo 
lugar, debiéndose consignar el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base a la segunda subasta, quedando 
vigeotes los demás requisitos. 

Dado en Getafe a 10 de mayo de 1996.-La Magis· 
trarla-JoJez, Elisa Gómez Alvarez.-EI Secreta
rio.- 32.543. 

GETAFE 

Edicto 

Don José Maria Gugl..;..,ri Vázquez, Magistrado-Juel. 
dd Juzg ... do de Pon ,era Instancia e Instn.;cóón 
número 2 de Getafe, 

Hace saber. Que en -::~,~~ Juzgadú se trdmitan autos 
número 302/19114 M:, \~( juicio de mellor (:ua'itia, 
seguidos a Instancia do! «(Secog;"s, Sociedad An6· 
nima, Servidos Comerciales de Gas6Iec,,), cefltro
·,c.:.HYlen::ial G .. laxb. Sociedad Anónima)'. en bs qu..: 
se ha aC~)Tdado sacar a públí<.u suhm:I.J, p.l' U:,rn:j¡", 
f~e ve;¡,le <.lias, los !)¡¡,,¡-,es nlt:~bles. emb¡¡rgml,<':; })¡ 

di:lT;and::Jn 'l'Jt' mito; adcbnte "e de:,c~ibcn, CúH su 
f'ree;i) SCf0'1 t:~S<>:::i6L r!!dci;~L 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JU.lgado, sito en la avenida Juan Carlos 1, 
-de esta dudad, en la fonlia siguiente. 

En primera subasta. el día 11 de julio de 1996, 
:1 las on::e horas. por el tipo de tasación. 

t~n segunda subasta, ca .. o de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse· pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor, el día 24 sep
ti~mbre de 1 iJ96, a las once horas, por el tipo de 
tasación rebajado en un 25 por 100. 

El' t<!rcera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, ni se pidió con arreglo a deredlO la adju
dicación pm el actor, el día 31 de octuLre de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.--Que no se admitiran postura:> e¡~ pri 
mera y segunda subastas, que no cubran las 00~ 
terceras partes del tipo de licilac-ión. 

Segundo.-Quc para tomar parte en la suba;;.V" 
Jcberá consignarse previamente en el Banc(; Bitbac 
Vizcaya, al número de procedimiento 
2]77000150]0294. de este Juzgado sito en la ave· 
nida Arcas Agua, de Oetafe. o en cualquier sucurs<:d 
de dicha entidad. una cantidad igualo superior <JI 
20 por lOO del tipo de licitación. 

Para tomar parte en la teTl..~eHl suba!'.ta, la cantidaj 
a consignar será igual o superior al 20 por IDO 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si hien, ademas. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrüu 
en sobre cerrado. 

Cuarto.-A instanda del actor podrán reservars<c 
los depósitos de aquellos pusiOlCS que hayan cubi(~I" 
tu el tipo de la subasta, a f111 de que si el primtr 
-1djuo¡catariL' no cumpliese sus obligadones puedan 
aprobarse ei remate en fav<Jr de lo~ ql1e sigan, pur 
el orden úe sus rcspt:cti\as posturas. 

Quinto.--Que, asimismo, estarán de manifiesto 10~, 
autos en 1a Seí:retana de este Juzgado. 

Sexto.-·{lue los bienes embqrgados se cnr:;uentran 
en la empresa Comercial Galaxia de Getafe, sitio. 
en la calle Bell, sin número. 

Bienes embargados y su predo 

Lote primero.-Vehiculos- «Nissan» Trade Largo, 
M·,IJII8-LB (tara y PMA: 2.000/3.500); «(Nissar,,, 
Trade, 2. MA-3752-AB (1.700/2.750); «Nissan» 
Trade Largo, M-0802-JP (2.000/3.500); "Mercedes 
Benz», M-1915-FN MB-l70 (1.700/3.400); «Avia» 
Furgón +, M·8171-FH (2.020/3.500); (,Nissan~ Tra
de, 2, M-1609-IT (1,680/2.750). Suman un total 
de 1 i.1 00 kilogramos de peso y están valorados 
en 350.000 pesetas. 

Lote segundo.-Maquinaria. Se compone de uno 
denominada línea de procel>o de frito continuo, inte· 
grada por diferentes elementos relacionados en 1" 
í.Eligencla de embargo en uso y funcionamiento, ins
talada el dla 30 de noviembre de 1985 (siete arlOs 
do.; antigüedad) por la empresa fabricante Túmis 
Valle::. BubAn, de Caspe (Zaragoza), número de 
i,kntificadón fiscal A·28630333, con todos los com
ponentes y accesorios resf'ñados que se transcriben 
y completan con los facilitados en la diligencia de 
~mbargo que se relacionan a continuación· 

1. Tolva dI;; almacenamiento de patata de 25.000 
kilogramos, con cinta de salida para alimentadón 
a tolva pequeña y cuadrú eiéstrico, marca "Lal1-
co(·Himmel», tipo GL, ! 5 H, núme,-o moter 
223908. 

2. Tolva de alma'·en<.m1móto de p ... ta,a, ruedel!) 
STM BO, referencia 8(' 1, entradrl a línea. 

3. Cinta de alimef'tacióL a dcstoner. siTl mafc<' 
ide¡:tífic.,üiva. 

1. EJin,inaoor de piedra', (d<.stonc,-). 
;';::\1(.:01",1 centr;fuga. stn identificacióu. 

.:. Alim(:nt<ld~r sinfIr a cinta de inspe;::ciófl 
1< ,~_'int::' de inspección de pata (rilO". mu'c, 

«AEG,>, tipo AN1lNY4, COIl numero de motc>~ 

.~:',: 3J 13. 
J A!iment¡Ld\Jf a rebanadQra. 
9 jl.lOQar\<.Jura «Urs.:helh, motor tpo 6j-(3 

üúmero / .. 0:'29, da:;:;: R. 
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10. Depósito de Desfecu-Lado. con cinta de sali
da y duchas, modelo SlM B0503. 

11. Cinta de entrada a'freidora con eliminadores 
de agua en rebanadas. transportador marca ~B». 
motor lEC 34 IP 55. 

12. Freidora multiflujo con movimiento de pro
ducto mediante paletas y cinta sumergidora. marca 
«Pujol Huntala. Sociedad Anónima», tipo 
VK.VBC..Q3. número 941624. 

13. Salero automático con vibración, 'marea 
«Tomos., modelo PrO 10 1. número 1184l. 

14. Cinta de inspección de este producto ter
minado. 

15. Elevador alimentador. marca «Siemens., 
motor lLAS065. 

16. Cinta de alimentación a mesa vibradora, 
marca ~A1gonza. Sociedad Anónima», motor trifá
sico 1733361. 

Al, conjunto de la maquinaria reseñada en este 
grupo segundo le asignamos un valor de 6.000.000 
de pesetas. 

y para que conste y sea publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» expido el presente en Getafe 
a 10 de mayo de 1996.-El Magistrado-Juez. José 
Maria Guglieri Vázquez.-32.544. 

GUON 

Edicto 

Doña Cristina Garcia Femández. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Gijón. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de declarativo menor cuantía reclamación de can
tidad. número 552/1991. a instancia de don Angel 
Tascón González. don Ricardo Tascón González 
y don Teodorlno T>a.scón Gúnzález. representados 
por los Procuradores doña Victoria Femández Gon
zález y don Manuel Morilla Muñiz. contra don Jesús 
Sotis Femández y don Camilo Femández Rodrí
guez, en reclamación de 5.800.000 pesetas, presu
puestadas para gastos y costas del procedimiento, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en publica subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, el siguiente 
bien embargado a doña Aquilina Zapico y herencia 
yacente herederos desconocidos de don Camilo Fer
nández Rodriguez. 

Relación del bien: Departamento 58, tomo 4, par
celas 6-7-8. sector 8 del barrio de Pumarin, piso 
lO, izquierda 15, centro izquierda, inscrita al Ubro 
59. tomo 1.549. folio 35 a 4.189. 

La primara subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado. sito en Gijón, caUe Prendes Pando, 
el próximo dia 3 de julio de 1996, a las diez veinte 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

El tipo del remate será de 13.000.000 de pesetas, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Para tomar parte en la licitación deberán los lici
tadores consignar, preyiamente. en la cuenta de con
signaciones del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Gijón. abierta en el Banco Bilbao Vucaya, 
oficina principal, plaza Seis de Agosto, de Gijón, 
el 20 por 100 del tipo del remate, debiendo reseñar 
el tipo del procedimiento, así como numero y año 
del mismo. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. depositando en la Secretaria de este 
Juzgado, junto con aquel, el resguardo acreditativo 
de haber consignado el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder' el remate a un tercero. El ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión, mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla. 

Jueves 30 mayo 19'96 

y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Se reservarán en depósito. a instancia del acree
dor. las consighaciones de los postores que no resul
taren 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. 

Para el supuesto de que resultaie desierta la pri· 
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun_o 
da el próximo 18 de septiembre de 1996, a l~s 
diez veinte horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera. Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el dia 11 de octubre de 
1996, rigiendo para la misma las restantes condi
ciones fíjadas para la segunda. 

Dado en Güón a 12 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Cristina García Femández.-EI Secreta
rio.-32.316. 

GUON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, M~istra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio cognición número 746/1994, a instancia 
de .Mapfre Leasing, SOCiedad Anónima., represen
tada por la Procuradora doña Conéepción Zaldívar 
Caveda, contra .Ocuesta Asturias, Sociedad Limi
tada •. don Manuel Acebal Fernández, doña. María 
Covadonga y doña Maria Luisa Peón Rayón, en 
reclamación de 734.918 pesetas de principal, gastos 
y costas del procedimiento, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. el siguiente bien embargado a doña 
Maria Covadonga Peón Rayón y doña Maria Luisa 
Peón Rayón. 

Relación de bienes: Finca 10.516. inscrita al 
tomo 732, folio 227. urbana.departamento 33, 
vivienda 7.Q

, izquierda. de la calle Pablo Iglesias, 
número 18. de Gijón. 

La primera. subasta tendrá lugar en la Sala de 
este Juzgado. sito en Gijón, calle Prendes Pando, 
en el próximo día 9 de julio de 1996, a las nueve 
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate 'será de 12.416.000 
pesetas. sin que se admitan posturas qué no cubran 
las dos terceras partes ~e dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores conslgnar, previamente. en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera 
Instancia numero I de Gijón, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina principal. plaza del Seis de 
Agosto. Gijón. el 20 por 100 del tipo del remate, 
debiendo reseñar el tipo de procedimiento. asi como 
el número y año del mismo .. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder ~l remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario. quien deberá 
aceptarla. y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
de! 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. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden dI}. sus respectivas postura~; , 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer· 
tificaci6n del Registro. se encuentran de manifiesid 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadoi-es 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigirse otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferen.tes. si los hubiere. al crédito del autor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. El precio del remate se 
destinará sin dilación al pago del crédito del eje
cutante; el sobrante se entregará a 'los acreedores 
posteriores o a quien corresponda, depositándose 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 3 de septiembre de 1996, a las nueve 
treinta horas. en l~s mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo de remate. que será del 75 
por 100 del de la primera. y • caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 30 de septiembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, rigien<io para la misma 
las restantes condicione:; fijadas' para la segunda. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido, se les tiene por notificados 
del señalamiento de las subastas, mediante la publi
cación del presente edicto. 

En caso de haberse señalado para la celebración. 
por error, un, dia festivo. nacional, autonómico o 
local, se entenderá que la fecha de celebración de 
la subasta será el siguiente día hábil. 

Dado en Gijón a 25 de abril de 1996.-EI Magjs-
trado-Juez, Juan Carlos Llavona Calderon.-EI 
Secretario.-32,664-3, 

GUON 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
da número 4 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 883/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario. artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia del Procurader don 
Francisco Robledo Trabanoo. en representación de 
«Banco Atlántico, Sociedad Anónima», contra don 
José Maria Martín Hernández, y doña Ana Zoila 
Gayo Femández. 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 avalüo, los siguientes bienes 
embargados a los demandados: 

lote l. Departamento número 1. de la casa 
señalada con el número 30, en término de La' Gran
da, 'parroquia de Albandi, Concejo de Carreño. 
Sítuado a la izquierda, visto desde el lindero sur, 
integrado de dos plantas: La baja, que ocupa una 
superficie construida de 183 metros 52 decímetros 
cuadrados. y la alta, que ocupa una superficie cons
truida de 183 metros 52 decímetros cuadrados. Tie
ne como anejo una antojana, con una superficie 
de 105 metros I decímetro cuadrados. Inscrita en 
el tomo 885. libro 325, folio 118. f"mca 25.668. 
inscripción segunda. 

Valorada. a efectos de subasta, en 37.835.520 
pesetas. 

Lote 2. Finca sita en término. de La Granda. 
parroquia de Albandi, Concejo de Carreño; que 
mide 7.290 metros cuadrados. Sobre la cual existe 
una nave agrícola integrada de una sola planta, con 
cubierta a dos aguas. y sin distribución interior, con 
una superticie construida de 384 metros cuadrados. 
Inscrita al libro 260 de Carreño, folio 209, finca 
número 21.584. inscripción cuarta. 

Valorada. a efectos de subasta, en 18.192.700 
pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 3 de julio de 1996. 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca: 37.835.520 
pesetas para el lote numero J, Y 18.192.700 pesetas 
para el lote 2. sin que se admitan postums 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 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas o 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 30 de julio de 1996. a las 
doce horas. en las mismas condlciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 25 de septiembre de 1996, 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamados con la subasta de una de las fm
caso quedar" automáticamente sin efecto la subasta 
de las demás. 

Décirna.-En caso de haberse señalado para ¡ti 
celebración, por error. un día festivo, nacional, auto
nómico o local. se entenderá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente día hábil. 

Undécima,-Para el supuesto de que intentada la 
notificación de la subasta a los deudores. en el domi
cilio que consta en autos, resultase imposible. sirva 
el presente edicto de notificación, en fonna, de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Gijón a 6 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-32.327-3. 

GUON 

Edicto 

Don José Alberto Rodriguez Carretero. Magistra
do-Juez del Juzgado de Prim'era Instancia núme
ro 2 de Gijón. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 598/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima», contra don José 
Manuel Femández Broz y doña María Aurora 
Peláez Femández, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Saja de Audiencias de este Juzgado el 
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día 17 de julio de 1996. a las nueve treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.---Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
328500018059895. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y ano del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se senala para la celebración 
de una segunda el día 18 de septiembre de 1996. 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del senalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de octubre 
de 1996, a las nueve treinta horas. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

üit:ri .:t¡;:; ~e ~~Gª a subasta 

Local de negocio, en planta baja. con acceso direc
to desde la calle Fuente del Real. Ocupa una super
ficie aproximada de 48 metros 70 decímetros. lns
,crito en el Registro de la Propiedad número I de 
Gijón al tomo 1.444, folio 247. fmca número 
13.494. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Gijón a 7 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José Alberto Rodríguez Carretero.-EI 
Secretario.-32.107. 

GlJON 

Edicto 

El Magistrado-JlÍez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Gijón. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.130/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 13 l de 
la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
Abel Celemín Viñuela. en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
contra don Aurelio Rodríguez Ruiz. 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 aval, el siguiente 
bien embargado al demandado: 

10269 

Finca número 11. Vivienda tipo L-2 C-2, situada 
en la planta quinta. a la derecha. entrando, desde 
la calle a través del portal, de la casa número 38 
del poblado de Contrueces. de Gijón. Tiene una 
superficie construida de 61 metros 67 decímetros 
cuadrados; dispone de carbonera en planta de semi
sótano. 

Inscrita al tomo 1.636. libro 77 de Gijón, folio 
170. finca número 7.358, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 5.294.544 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencía 
de este Juzgado, el próximo día 12 de julio de 1996, 
a las once horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Prímera.-El tipo de remate será el del pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca 
(5.294.544 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 de 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 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 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 9 de octubre de 
1996, también a las once horas. rigiendo para la 
misma ias íf;tcintr~ condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamadas con las subasta de uno de las 
fmcas. quedará automáticamente sin efecto la subas
ta de las demás. 
Dé~ima.-En caso de haberse. senalado para la 

celebración. por error, un día festivo, nacional, aut6-
nomico o local, se entenderá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente día hábil. 

Undécíma,-Para el supuesto de que intentada la 
notificación de la subasta a los deudores, en el domi
cilio que consta en autos resultase imposible, sirva 
el presente edicto de notificación en forma de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Gijón a 8 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-32.586. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Bernal Ortega, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. con el número 145/1994, a ins
tancia de Caja de Ahorros Provincial de Girona. 
que litiga amparada con el beneficio de justicia gra

. tuita, contra dona Joaquina Brugue Coll y don Pedro 
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Luis Tarres Foot. en reclamación de la cantidad 
de 1.703.672 pesetas de principal. más 500.000 
pesetas de costas e intereses. y confonne a 10 dis
puesto en providencia de esta fecha, por medio del 
presente. se saca a la venta. .en primera. segunda 
y tercera pública subastas. y término de veinte días.. 
y en lotes separados,. los bienes que se dirán y que 
fueron embargados a los demandados en el pro-' 
cedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente ,8 los 'bienes y que asciende a la suma 
de 6.346.666 pesetas para una tercera parte indivisa 
de la fmea número 1.816. y la suma de 45.000 
pesetas para el vehiculo matricula GI-4959-T. 

Para la segunda, en su caso. el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja del 25 por 100, 
es decir. la cantidad de 4.759.999 pesetas para una 
tercera parte indivisa de la fmea número 1.816. y 
la suma de 33.750 pesetas para el vehiculo matricula 
GI-4959-T. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. I 

Para concurrir a las subastas será preciso que 
los licitadores consignen, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, número 167400017014549, del 
Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad, el 20 por 100 
efectivo de los indicados tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados, y sólo el eje
cutante podrá ceder el remate a tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiera pos
tor que ofrezca las dos terceras. partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y acepte 
las condiciones de la misma se aprobará el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juza:ado, sito en la calle Ramón Folch 
de esta ciudad, 

Por lo que _ se refiere a la priinera, el día 2 de 
julio de 1996, a las once quince horas. 

Para la segunda. el dia 2 de septiembre de 1996. 
a las once quince horas. 

Para la tercera, el día 2 de octubre de 1996, a 
las once quince horas. 

Se hace constar que. en caso de que alguno de 
los días señalados de subastas fuere día festivQ. la 
subasta se celebrará el día siguiente hAbil. 

Los bienes objeto de subasta y que se dirán podrán 
examinarlos los posibles postores; en cuanto al ve
hiculo en Mas Brugué, sin número, de Foroells de 
la Selva. Y los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en Secretaria, para que puedan 
examinarlos los que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir nÍngún otro. 

Que las cargas o gravámenes a.'ltznQfotS y ios pfe
f;rent)s üi crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Los bienes objeto de la subasta son: 

Vehiculo marca ~Yamaha», modelo 20L DT-75, 
número bastidor 20L00020 1 O. matrícula 
GI-4959-T. fecha de matriculación: 29 de juhio de 
1984. 

Urbana. Paraje de tierra formado por los panyes 
llamados Camp Pep Vermell, la Rajoleria y la Terre
ra, procedentes del manso Subirá, en el término 
municipal de Foroells de la Selva; con una superficie 
de 47 á.reas 87 centiá.reas; linda: Al norte, con resto 
finca manso Subirá; sur, con carretera de Fornells 
de la Selva a la nacional 11; este, resto de la fmca 
manso Subirá, y oeste, resto fmca manso Subirá; 
en el terreno antes mencionado existe una edifi
cación que consta de planta b.,ya y planta piso, con 
una superficie construida de 238 metros cuadrados, 
aproximadamente. Actualmente la planta b.,ya está 
destinada a restaurante, con las dependencias pro
pias de este comercio. como salas de comedor, coci
na. servicio, bar, etc. En la parte posterior del edi
ficio, y adosado a éste, existe construida una terraza 
cubierta a base de estructura metálica y cristal, la 
cual se destina a banquetes de boda. bautizos y 
convenciones. con una superticie aproximada 
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de 130 metros cuadrados; la planta primera está 
destinada a vivienda. 

El presente ~cto sirva de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 26 de marzo de 1996.-La 
Secretaria. María Teresa Bemal Ortega.-32.330. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero l-Udalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia niunero 3 de 
los de Girona. 
Hago saber: Que len este Juzgado se sigue pro

cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la . 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caixa d'Estalvis 
del Pencdés. que litiga, amparada con el beneficio 
de pobreza legal. contra doHa Ana Cabello Sotillo 
y don José Santacruz Cabello. niunero 482/95, y 
por medio del presente edicto, se saca a la venta 
en primera, segunda y tercera públicas subastas. tér
mino de veinte días. la finca que se dirá. y que 
garantiza en el procedimiento el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 6.375.000 pesetas. 

Para la segunda; en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 4.781.250 pesetas. 

y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá ·hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-lps posibles postores. si desean inter
venir, deberán consignar. previa la celebración de 
la subasta" en la cuenta de este Juzgado nimIero 
1.666. clave 18, del Banco Bilbao V1ZCaya, de. esta 
ciudad, el 20 por 100 del indicado importe, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona. sito en esta ciudad. avenida 
Ramón Folch, sin número, primera planta. 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 10 de 
julio de 1996. a las diez horas. 

Para la segunda. el día 10 de septiembre de 1996. 
a las díez horas. 

Para la tercera. el dia 10 de octubre de 1996: 
a las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

El bien objeto de esta subasta es: 
Entidad número 12. VIvienda número 11, letrn C. 

planta tercera. portal primero del edificio en Salt, 
calle Manuel de Falla. números 36. 38. 40, 42 Y 
44, con entrada por la escalera número 44. Se com
pone de tres dormitorios, comedor-eStar. cocina. 
baño y otras dependencias auxiliares. y mide 77 
metros 64 decimetros cuadrados de superficie. y 
linda: Frente, calle Manuel de Falla. derecha, entran
do, vivienda 32; izquierda vivienda 12, y fondo. 
vivienda 10, mediante patio de luces. Tiene asignado 
un coeficiente de 0,83334 por 100 y-tiene la cali~ 
ficación de vivienda de renta limitada subvencio
nada. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de- Oímna al tomo 2.090. libro 129, folio 106, 
fmca número 8.495. 

El presente edícto sirve de notificación en fonoa 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 30 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez. Fernando Ferrero Hidalgo.-El Secreta-
00.-32.368. 

BOE núm. 131 

GRANADA 

Edicto 

Don Fmnci!JCO José Villar del Moral. Magistta· 
do-Juez del Ju~ado de Primera Instancia núme
ro 12 de Granada. 

Hace saber: Que en -virtud de lo acordado en 
procedimiento sumarlo número 506/1995 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este 
Juzgado a instancia del Procurador don Mariano 
Calleja Sánchez. en nombre y representación del 
~Banco Central l-Uspanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Mariano Femández Muros y 
doHa Maria Isabel Vllchez Camacho. en reclama
ción de un prestamo con garantla hipotec3{i.a cons
tituida sobre la fmea que se 4irá. se saca a su venta 
en· pública subasta, que se anuncia por término de 
vein~ dias hábiles, anteriores a la misma, y bajo 
las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para la fmca en la escritura de hipoteca. 
se ha señalado el día 4 de julio de 1996. a las 
once horas. en la Sede de este Juzgado, sito en 
edificio «.Juzgados» de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado. en el supuesto 
de que no sea adjudicada en la primera, se señala 
el día 31 de julio de 1996, a las once horas. Y 
para la tercera, de resultar desierta la segunda. y 
sin sujeción a tipo, el día 26 de septiembre de 1996. 
a las once horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta los inte
resados habrán de consignar, previamente, en' la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya, oficina principal, de calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1765, 
y bajo la clave 18. en favor de dicho procedimiento. 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subastas. según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se despositarán en la Secre
taria del Juzgado, junto con el resguardo. la con
signación antes indicada en la referida cuenta ban
caria. 

T~!cera,-!..¡g se acímitir'dO posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas, y que 
sólo la parte ejecutante podrá. inte.rve"nir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero .. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se hallaR de manifiesto en Secretarú,l, 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tantes. a los efectos de la titulación· de la fmea. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
contantes y complementarias de la Ley de EQjui
ciamiento Civil. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de tierra, en término de Los Ogijares. 
casería de la Aurora, situada en los Llahós de Armi
lla; con una superficie de 800 metros cuadrados; 
pendiente de inscripción. procediendo por segre
gación de la fmca registra! tomo 1.313, libro 91. 
folio 103. finca 6.258, primera. 

Valor de suoasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 6 de mayo de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco José Villar del 
Morat.-EI Secretario.-32.338-3. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicf(l 

El JueL accidenta1 del Juzgado de Primera Instancia 
numero I de' Granadilla de Abona, 

Hace saber Que en este Juzgado, bajo el número 
99999/9999 de regi"tro, se sigue exhortu eiv'il nlJme
ro 174/1992, aimanante del rollo :Hllllt:W 457/ I Y92, 
a instancia de don Klaus Goldbtker, representaJ0 
por el Procurador sellor Alvarez Hernández, contra 
don Rene H. MuUer, en reclamación dé crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta, por ténnino de 
veinte días y precio de su avalúo. la siguiente finca 
contra las que se procede: 

Folio 34 del libro 87 -de Arico, tomo 1.293, finca 
4.685-N. 

Servira de tipo para la subasta la cantidad de 
15.650.0uO pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AudIencia 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, sin 
número, de esta ciudad, el próximo día 17 de julio 
de 1996. a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 15.750.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en número de 
cuenta 374000018, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo del remate, 

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

Cuarta.--Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la cuenta alltes dicha 
el importe de la consignación a que se refiere la 
condición segunda y acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinarlo al 
efecto. 

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

Las cargas y gravámenes antetiores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsisfcntes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante 10s acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

()ue el presente edicto servirá, en caso en que 
no se encuentre al demandádo en el domicilio pac
tado, como notificación de las fechas de la subasta 
al mismo. 

Para el caso de que no existan ptlstores en dich<l 
subasta se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mjsmo lugar y hora que la primera, y el día 
17 de septiembre de 1996. bajo las mismas con· 
.liGones q;JC !a primt~ra, salvo que servirá de tipo 
el 75 por i {JO de la cantidad serial ada para la pri
mera, pero dehiéndose consignar la mi'j[11a cantidad 
que e,:. ¿sta para poder tomal pai1e en la misma. 

Si tampoco los hubiere en la segunda, se anuncia 
un:! tercera. en el mismo lugar y 'hora, ,>eñalándose 
para ésta el tila 17 de octubre d~ 1991:., sin sujeción 
a tipo, con las restantes condiciones scnaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a cC'nsignar para 
poder tomar parte en la misma será 1'1 20 por 100 
lid tipo señalado para la segunda. 

y para general Cunocimiento se expi<.ie el presente 
en Granadilla de Abona a i 7 de abnl de 1996.-.f..1 
JUeZ accidentaL-El Secretano,-32.686-3. 

GlJADALAJ/\R A 

!:,f!iC/O 

Don Cri~.tóbal ~av;'jJ¡¡<; Rojas, M~gl~'¡_.j-'J;w7 di'! 
Juzgaúo de Primera Ipq;->p('i" n,-:me~( 4 "k l/lla 
daJajara, 

Hago saOt( )ue en úJ...rJo Juzgado ~'nm e~ llúme· 
ro 1 62l1994, so;: tmrnha proccdimiew,c, r(;" H'pa~;I' 

ción, a instancia de (km ,<\ndré~ SOIll,-'¡·¡W-", Morenc, 
contra doñ.a Adela Julia Torres, en (.1 (,:H:: 1"'1" rc::.o· 
lut:ion de c~ta fecha, se hd acor·J¿:¡dn saca;." a pU0li-':d 
subastd, por primera vez y ténni:10 -::!e \-dnt..: Ó3':, 

los bienes que luego se diran, sena~úndu"{~ pam, qu~ 
el acto del remate tenga lugar en la Sal<:.i de Audien
cias de este Juzgado el día 8 de octubre de 199_(), 
a las once horas, con las prevenciones s¡p.uiente~: 

Primera.-Que no se aunütiún posturas q(iC '"' \ 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.-Que los ¡¡citadores, para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Hilbao Viz
caya. Socijedad Anónima'), número I.H20 0000 J2 
0162 94. una cantidad igual, por lo menos, al 70 
por 100 del valor de los hienes que sirva de tipo, 
haCiéndose constar el número y año del proce
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques, 

Tercera.-Unicamelltc el ejecutanft! podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, de5de el anunciu 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-La aprobación del remate quedara en sus
penso hasta tanto se conozca la mejor postura ofre
cida en ambas subastas. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se seiiala para la celebración 
de una segunda el dia 12 de noviembre de 19Q6, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del scnalado 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 
Ja celebración de una tercera el dia 12 de diciembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de hase para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se cclcbnmi el siguiente 
día hábll, a la misma h~ra, exceptuando los sabados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana, loca! 124, del edifici .. letra C de 
Gllilda!ajara, en la edil" Virgen de ia S<)ledad, nÚrll": 
ro JO. destinadu ,t vlvie1lda en la planta di:ClrTI,l 
alld, derecha. s.ubiendo pUl" la escalera, denorl!tna
do ("-4. con \lila supe'1icie lttil de 91 In<:lros Y6 
dedmetros cuadrados. PO) calle Rufmo Rlallco, 9·.0, 
11." fnsáiía en el Registro de la Pnopicdad núme
ro 2 de los de GuadalaJO:lra (\1 tomo I.~09, ;-olio 
95. lihm 86, finca 7.900, antes 19.944. 

2. Local numero 176, del edificio de la caIJe 
Virgen de la Soledad, número 20, hoy número 26, 
aparc<lmiento seflalado c;m el número 176, de los 
denominados grandes, en planta sótano con Ul~a 
superficie de 9 metros cuadmdos. que linda, mirando 
desde la zona de acceso'1-: Derecha, fondo y frente, 
zona de accesos; a la izquierda, aparcam1ento 111. 
lnscrito eH el Registro de la Propiedad númcr;) 2 
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de los de Guadalajara al tomo 1.286, lit'ro 'l20, 
folio 35, finca 28.973. 

rasad~j pcricialmemc, c~ valor de las m~nci,)· 

nadds fincas lo ~()n en 1 LOIJO.OOO de pesetas, la 
ptimcra de la::: relacionadas, y en 900.000 vesetas. 
la segunda de cllas, 10 que hace un valvf tvt .. l de 
12.900.000 pe!>etas, 

Dado en Guadalajara a 22 de abril de 1 'l%.-f:' 
Magistrado-Juez, CriSHY.:al Na .. ajas R¡ jas:o -F 
Seaetrlrio.-3 2. 708. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Dr,n rri<;tóc.al Navajas Rojas, Magistrado-Juez del 
JUzgrJ -, ;k Primera Instancia número 4 de Gua· 
ddl.<...j.:..r.:t, 

Hago saber: Que en dicho _lt.:;;gado. y con el núme
ro 511/! 995, se tramiw f:/O!:edimiento" judicial 
sumario al amparo ue! articulo U 1 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de {(Banco Español de CréJito. 
Sociedad Anonima», contra ~Madrileña de Lumi
nosos, Sociedad Limifadu) (legal representant~), en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que pc>r 
resolución de esta fecha se ha acordado sa ..... ar a 
publica subasta, por primera vez y termino oe veinle 
días, los bienes que luego se ¿irán, ~eñalándose p .... ra 
que el acto del remate t"nga h!J1:¡¡r en la Saja dt' 
Audiencias de este Juzgad(j el día 14 de septi~mhfe 
de 1996, a las doce quince horas. con las preven· 
ciones siguientes. 

Primera.-Que no se admilir.:m p.)stl.lras que 11(" 

cubran el tipo de la subast,t. 
Segunda.-Que lo~ licitadores para tomar p:.utc 

en la subasta deberán consignar previamen· 
te, en la cuenta de este Ju¿gado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
1820/000/018/511/95, una cantidad igual, por ¡p 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes LjUC 

sirva de tipo, haciéndose constar el numero y añ.) 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán adnu
titlo:;, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podran participar con la calid<:l.d de 
ceder el remate a terceros, 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Regjstrtl 
a que se refiere la regla 4.~ del artículo 1.11 ric
Ia Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose_ que todo 'Iicitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes ameriores y los preferente·;;. 
si los hubiere, al crédito del actor continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los ac\!p(;J 
y queda subrogado en la responsabilidad de lu~ mis
mos, sin destinarse a su extinción el prcci;) dd 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores er, 
la primera subasta, se señala para la celebraClf'lO 
de una segunda el dia 24 de ot:tubre de 1996, "
las doce quince horas, sirviendo de tipo el 75 por 1 (,0 
dd so;;:[l~J.!ado para la pdmera ~.ubas:a. !>¡endo ele ,'¡::!;' 

ua.:ión las d..-:más prevenciones de la prinH'r.'. 
Igualmente, y para el case de que tdmpoe, ¡, .... bier-;: 

licitadores en la segunda subasta, :se scti lb P'l!":t 

la celebración de una tercera el día 2[, de nCIicmbre 
de 199(" a las doce quince horas, Cl:.j ... Sl,')asta Se 
celebrará ",in sujeción a tipo, dt'~JlcnJ,-, cO'lsignar 
qUie'n desee lOmar parte en la mism.¡ d 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para ¡" segunda. 

Si por fuerza mayor () causa:;; ajenas al Juzgad') 
no pudiera celebrarse la l>ubasta en el día y hora 
señalados, se entenderá qw: <;.c celehrará el <:iguicnte 
dia hábil, a la misma he!";,. f'xceplUl1ndo lus sáhadu..;. 

El presente edicto "er.;r;, de nQtificadóp a la d¡;;~ 
dora para el easo de no p')der' llevarse a tl{";" 
eu [as lincas suba~tadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

1. Nave industrial, señalada con el número 8 
del conjunto existente en la parcela 9 del polígono 
industrial de Miralcampo de Arriba. en ténnino de 
Azuqueca de Henares. Es la segunda empezando 
por el fondo de la parcela, según se mira al conjunto 
desde la calle Uno. Es una nave diáfana; ocupa 
una superficit: de 955 metros 2 decimetros cua
drados. Linda: Frente. con una zona de circulación 
por donde tiene su acceso; derecha, entrando. con 
zona libre del conjunto; izquierda. con nave indus
trial número 9. a la Que se halla adosada. y foodo, 
con zona de circulación por donde tiene su acceso. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Guadalajara al tomo 1.410, libro 182. finca 
número 7.163, inscripción sexta. 

2. Nave industrial, número 9 del conjunto exis
tente en la parcela número 9 del poligono industrial 
de Miralcampo de Arriba, en término de Azuqueca 
de Henares. Es la primera empezando l-- ')~ ~, f"c'~ldo 
de la parcela. según se mira al ;c.njunto desde la 
calle Uno. Es una nave diáfana; ocupa una superficie 
de '476 metros 43 decímetros cuadrados. Linda:
Frente. con una zona de circulación por donde tiene 
se acceso; derecha, entrando. con nave industrial 
número 8. a la que se halla adosada; izquierda, con 
zona libre del conjunto. y fondo. con zona de cir
cuh:,ción por donde tiene su acceso. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Guadahijara 
al tomo 1.400. libro 78. fmca número 7.164. 

Tipo de subasta: Para la nave 1. 150.600.000 pese
tas. y para la nave 2. 100.400.000 pesetas. para 
la primera subasta. 

Dado en Guadalajara a 25 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Cristóbal Navajas Rojas.-EI 
Secretario.-32.113. 

HELUN 

Edicto 

Don David Rodríguez Femández-Yepes. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Hellin 
(Albacete ). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sígue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 301/1995. promo
vido por Bancaja. contra don Antonio Garcia Gaceia 
y doña Juana Sancha Cantos, en los que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
los inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 26 de septiembre de 
1996, a las diez horas. sirviendo de tipo-el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 47.490.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 23 de octubre de 
1996. a las diez horas, cón la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 21 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en .la cuenta de depósitos y 
consignaciones de e~te Juzgado, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subast..'t se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
sefia!ado para el- remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 

Jueves 30 mayo 1996 

Cuarta ·"Los autos y la certificación del Registro; 
a que ~e refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estan de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licirodor acepta como 
bac¡tante h- titulación, y que las cargas o gravámenes 
ante-nore<: y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuar'i..:~ =- ,l) .. i!ltr:ntes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y ; :ueda .. ubrogado en 
la responsabilidad de los mismos, .. in destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Fn HeUtn. carretera Madrid-~artagena. kilóme
tro 3:)3: 

l. Una nave de 1.001 metros 97 decímetroscua
dro.dos, con fachada a la carretera de Madrid~Car
tagena; consta de planta baja de taller de reparación 
de neumáticos. almacenes. vestuarios y oficina. que 
ocupa 950 metros 29 decímetros cuadrados, y en 
la alta dos viviendas, una tipo A. de 109 metros 
47 decímetros cuadrados. y otra tipo C. de 78 metros 
90 dedmetros cuadrados. Esta nave tiene también 
entrada por la calle sin nombre. 

2. Otra nave detrás de la anterior, adosada a 
ella. con entrada por la calle sin nombre, de 900 
metros cuadrados. 

3. Otra nave detrás de la anterior, adosada, con 
entrada iguabnente por la calle sin nombre, de 360 
metros cuadrados. 

4. Otra nave adosada a las dos anteriores, y 
a la derecha de las mismas. de 2.100 metros cua
drados. 

La superficie restante, hasta los 8.000 metros que 
ocupa el solar. se destina a patio a la derecha y 
a una franja, de terreno de ... 6 metros de ancho· por 
todo su fondo. que la separa de la fmca colindante 
de herederos de don Justo Talavera. 

Linda todo ello: Por la derecha, entrando, don 
Vicente Lucas y herederos de don Justo Talavera; 
izquierda. calle sin nombre, de 12 metros, que la 
separa de la finca de (Moreno Donate. Sociedad 
Anónima», y espalda, herederos de don Justo Tala
vera. El frente da a la carretera de Madrld-Cartagena, 
a la que tiene una linea de 100 metros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin, 
en el tomo 1.016. libro 478, folio 112. fmca registral 
número 24.496. 

Tasada en escritura de constitución de hipoteca, 
a efectos de primera subasta. en la cantidad de 
47.490.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados. para el caso de que no se pudiere 
verificar personalmente. a los efectos oportunos. 

Asimismo, se hace constar que la Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, goza 
de los beneficios de justicia gratuita. en virtud de 
lo dispuesto en la Ley de 29· de junio de 1880. 
articulo 3. párrafo segundo. del ·Estatuto de Cajas 
Generales de Ahorro Popular, aprobado por Decre
to de 14 de marzo de 1933. y sentencias del Tribunal 
Supremo de 14 de abril de 1888~ 25 de junio de 
1971 y 21 de mayo de 1980, asi como. en virtud 
de auto número 110 de fecha 25 de abril de 1989, 
de la excelentísima Audiencia Provincial de Valen
cia, sección sexta, antes Sala Primera de lo Civil. 

Dado en Hellin a 30 de abril de 1996.-EI Juez, 
David Rodriguez Femández-Yepes.-EI Secreta
rio.-32.158. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Adriana Cid Perrino, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Huelva 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 1/1996 por los 
trámites del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra (Promociones Intema-
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cional. Sociedad Anónima». y cumpliendo provi
dencia de esta fecha, se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, del bien inmue
ble que más adelante se dirá y sirviendo de tipo 
para la subasta el pactado en la e3critura de cons
titución de hipoteca. de 18.130.000 pesetas, cuyo 
remate tendrá lugar e'n la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle San Cristóbal. número 
15, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de julio de 1996, 
a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 16 de septiembre de 
1996. a las once horas. caSO de no quedar rematado 
el bíen en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

En tercera subasta, el día 16 de octubre de 1996. 
a las once horas, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condicio.nes de la segunda. 

Coódiciones 

Primera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
una cantidad- igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
ViZcaya. número 1903000018000196, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirá postura, en primera 
. ni en segunda subastas. que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subasla$ se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien. además. hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse posturas 

-por ,escrito, en pliego cerrado. Se podrá licitar a 
calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Que. a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan. 
a efectos de Que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
resNctivas posturas. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor subsistirán, entendién
dose que el rematante los acepta y se subroga en 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva la publicación del presente edicto. en su 
caso, de notificación en forma a la demandada. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana.-Cinco octuplicado. Apartamento tipo 
... G, en planta segunda del edificio sito en Huelva, 
nombrado «Carabela Santa Maria». situado en ave
nida Martin Alonso Pinzón. Padre Marchena y calle 
Berdigón, antes Dieciocho de Julio. Inscrita al tomo 
1.603. libro 205, folio 222. fmca 17.854 del Registro 
de la Propiedad de Huelva numero 2. Valorada a 
efectos de subasta en 18.]~0.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 3 de mayo de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Adriana Cid Perrino.-La Secreta
ria.-32.683-3. 

IBIZA 

Edicto ... 

Doña Ana del Mar Iñiguez Martinez, Secretariajudi
cial del Juzgado de Primera Instancia número {, 
de Ibiza (Bttleares). 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el articulo 13 1 de
la Ley Hipotecaria. registrados con el número 
134/1992. promovidos por Caja de Ahorros de 
Baleares. contra (Lascas Piqueras, Sociedad Anó-
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nima», se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el inmueble que al final se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, 
sito en avenida Isidoro Macabich, número 4. 5.°, 
celebrándose la primera subasta el día 26 de junio 
de 1996, a las doce horas: en caso de no haber 
postores se seiiala para la segunda subasta el día 
24 de julio de 1996, a las doce horas, y si tampoco 
los hubiera en ésta, la tercera se celebrará el día 
23 de septiembre de 1996, a las doce horas. 

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. es decir, 
9.388.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 100 
de la anterior, y la tercera saldrá sin sujeción a 
tipo. 

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

T ercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, previamente, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de Ibiza, cuenta 
número 042300018, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada una de las 
subastas, o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación a que se refiere el punto anterior. 

Quinto.-EI remat~ podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

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

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

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de 
la celebración, o hubiese un número excesivo de 
subastas para el mismo día. 

Noveno:-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. 

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

Undécimo.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien. objeto de subasta 

Vivienda señalada con el número 2, de 139 metros 
88 decímetros cuadrados, integrada por tres niveles, 
planta baja, primera y segunda, distribuidas en diver
sas dependencias y habitaciones. Inscrita al tomo 
299 de Santa Eulalia, folio 181, finca número 
20.988, inscripción primera. 

FI tipo de remate para la primera subasta será 
de 9.388.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 10 de abril de I 996.-La Secre
taria judi<;ial, Ana del M ... r lniguez Martí
n~z.-32.370. 

Jueves 30 mayo 1 996 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca en el procedimiento espe-cial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria segui· 
do bajo el número 57/1996, seguido a instancia 
de «( Banco Central Hispanoam~ricano, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora dona 
Maria del Carmen Serra Llull, contra la entidad 
«Red Comercial del Calzado, Sociedad Anónima», 
en reelamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
las fincas que se describirán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pllreza, número 74, 
l.", el día 16 de julio de 1996, a las once horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 309.000.000 
de pesetas para el lote número 1, el de 412.000.000 
de pesetas para el lote número 2 y el de 309.000.000 
de pesetas para el lote número 3, fijado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
0428000018005796, el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de maniÍJesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta, se senala para la segunda el día 10 de septiembre 
de 1996, a las once treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración; celebrándose 
tercera subasta. en su caso, el día 8 de octubre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacersc posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancia del acreedor, las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no éum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada a los fines previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuíciamiento Civil, 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 
irrevocable despoés de aprobado el remate; y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Fincas objeto de subasta 

Lote número 1: Número I de orden. Fracción 
autónoma, que se compone de planta baja, destinada 
a comercio, almacenes y zaguán de entrada; altillo 
o planta primera, destinada a oficinas, y también 
la planta segunda, destinada a oficinas, más una 
terraza. Inscrita al tomo 3.288 del archivo, folio 
28, libro 396 de Inca, finca número 19.691. 

Lote número 2: Número 2 de orden. Nave indus
trial integrada en el cuerpo principal del conjunto, 
que se compone de planta baja, distribuida en con-
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sultorio médico, vestuarios, comedores, cocina, eco
nomato, nave de fabril:adón; planla aHillo lateral 
donde se ubica la terraza y el bar. Inscrita al tomo 
3.288 de archivo, folio 30, libro 396 de Inca, finca 
número 19.692. 

Lote número 3: Número 3 de orden. Cuerpo 
secundario primera fase, integrado por tres naves 
unidas y un altillo frontal. Inscrita al tomo 3.288 
del archivo, folio 32, libro 396 de Inca, tinca núme
ro J9.693. 

Dado en Inca a 10 de mayo de 1996.-ElJuez.-La 
Secretaria.-32.547. 

JACA 

Edicto 

Don Ramón Ardanuy Subías, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
263/1995, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, frente a don José Ignacio Carrillo Miguel 
y doña Maria del Cannen Ortiz Aranzasti, en cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera consecutivas, del 
bien hipotecado que se reseñará, habiéndose sena
lado para la celebración de la primera subasta, el 
día 2 de julio de 1996; para la segunda subasta, 
el día 2 de septiembre de 1996, y para la tercero:!. 
subasta, el día 2 de octubre de 1996, todas ellas 
a las doce tremta horas, las que se celebraran en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será la 
totalidad del valor pactado en hipoteca, no admi
tiéndose ninguna postura que sea inferior a dicho 
tipo. En la segunda subasta. el tipo será del 75 
por 100 de la primera. La tercera subasta, se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado del (Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que desea _ participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 
La consignación en tercera subasta será el 20 por 
100 del tipo de la segunda subasta. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la'regla 4.3 estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-Sirva el presente para, en su caso, suplir 
la notificación de las fechas y condiciones de las 
subastas a los deudores, dando cumplimiento a la 
regla 7.a, último párrafo, del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 
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Descripción del inmueble y valor de subasta 

Urbana. Local comercial, denominado Local A. 
en la planta baja. de la casa en Jaca. calle Correos. 
angular a la aveniCila &egiMieRto Galicia. Inscrita 
en el Registro de la PMpie400- se Jaca. tomo 686, 
libro 86, folio 201, hes. 7.263. Valor tipo: 
30.200.000 pesetas. 

Dado en Jaca a 1-8 • Pll&Y6 de 1996.-:El Juez, 
Ramón Ardanuy Subías.-La Secretaria.-34.097-3. 

JAEN 

, Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Jaén. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición al número 172/1995. a 
instancia de don Miguel Narváez Jiménez y doña 
Maria Dolores Pareja Gutiérrez, mayores de edad, 
con domicilio en Jaén. avenida Andalucía. núme
ro 7, 8.0 D. provistos de documento nacional de 
identidad números 25.872.480 y 74.991.078. frente 
a «Industrias del Hormigón, Sociedad Anónima» 
(lNHOR), en situación de rebeldía; habiéndose acúr
dadú, por resolución de esta fecha. en los autos 
de referencia requerir a la entidad demandada «In
dustrias del Honnigón; Sociedad Anónima», a fm 
de que en el plazo de diez días otorgue escritura 
pública sobre el local comercial sito en la primera 
plante del bloque A del edificio conocido comú 
centro comercial ~I Paso, ubicado en la calle Santa 
Maria del Valle, sin número, del polígonú del Valle, 
de esta ciudad, a favor de la actora doña María 
Dolores Pareja Gutiérrez. cpn la cuota de parti
cipación del 4,51 púr 100, según viene acordado 
por sentencia de la ilustrísima Audiencia Provincial 
de esta ciudad de fecha 31 de enero de 1996, con 
apercibimiento de que, en caso de no verifi'carlo, 
la mencionada escritura será otorgada por el señor 
Mágistrado-~uez que suscribe, y a su costa. 

y para que conste y sÜ'Ya tle requerimiento a 
. la entidad demandada dndustrias del HomUgón, 
Sociedad Anónima» (INMOR). en situación de 
rebeldía. se expide el presente eJ!. Jaén él 7 de mayo 
de 1996.-EI Mágistrado-Juez. Jesús Maria Passolas 
Morales.-El Secretarlo.-31.740. 

JAEN 

Don Pedro López Jiménez. Magistcado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Jaén. 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 12/1996, promúvido por 
«Banco Central Hisparioamericano, Sociedad Anó
nima». contra dún Manuel Carrascosa de Dios y 
doña Maria del Pilar Diaz Femández. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acúrdado, por 
primera vez. la venta en pública subasta del inmueble 
Que al final se describe. señalándose para el acto 
del remate el próximo día 16 de juliú. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. a las once horas. 

Al propio tiempo. y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
por 100 para lo Que se señala el día 16 de septiembre 
de 1996. a las once horas, en el sitio y ténnino 
indicado. . 

De igual forma. se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiere 
pdstor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo. 
y que tendrá lugar el día 16 de octubre de 1996. 
a las once horas. previniéndose a los licitadores 
que concurran a cualquiera de las citadas subastas 
lo siguiente: 
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Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipeteca. es decir. 13.440.000 
pesetas. 

Segunda.-L6s e¡we 4eseen tomar parte en l&-subas
ta debe¡an ~ar. ,.r.evia.m.ente, en la Mesa del 
Juzgada el 20 JMt'F. j;@8 del tipo expresado. no admi
tiénóose posmras ~res a la expresada cantidad. 
con cuyo ~._ serán admitidos a licitación. 
. Tercera.-EI .....ate JKHlrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 
Cuarta-Los. awtos Y la certificación del Registro. 

a Que se refiet:e la Mgla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiénQQISC tille todo licitador acepta como 
bastante la titulaei.n y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los pPC:fel'el'l.tes, si los hubiere. al crédito 
del actor continlSafán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y t¡ueda subrogado en 
al responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de ~ubasta 

Piso sito en la planta sexta tipo F del edificio 
«Jaba1cuz» de Jaén, sito en la avenida de Madrid 
y calle Flores de Lemus, con una superficie cons· 
truida de 151 metrúS cuadrados. COmlta de estar-co
medor. dormitoric con terraza, dos cuartos de baño. 
tres dormitorios. cocina con terraza y despensa. Su 
acceso es por el portal de Hores de Lemus. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número I de Jaén. 
tomo 1.760. libro 19. folio 99, fmca número 1.535. 

Dado en Jaén a 15 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Pedro López Jiménez.-El Secretario. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número I de La Coruña. 

H~ée saber: Que en el juicic; ejecutivo número 
689/1994-M. promovido por Caja d'e Ahorros de 
Galicia, representada por la Procuradora senora 
Malo Pérez. contra doña Maria del Cannen CarbaDo 
López. se acord6 proceder a la vellta en pública 
subasta. poI;" primera vez y ténnino de veinte dias, 
del bien embargado a la dempndada, para cuyo acto 
se ha señalado el día 10 de julio de 1996. a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle MeDforte, sin número, preveniendo 
a los licitadores que: 

Primero.-Deberán cEmsignar en el establecimien
to destinado al efeek> URO. 'cantidad igual, por lo 
menos, al 20 j!tOf lOO .del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidús. pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliegO- cerrado. depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el importe 
de la consignación o acompañando resguardo de 
haberse hecho en el establecimiento destinado al 
efec;¡to. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a lo~ bienes. no admitiénd~ posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercerú.-Que sólo el ejecutante podrá hacer 'pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los. títulos de propiedad. suplidos 
por certificación del Registro. están de manifiesto 
en Secretaria. debiendo conformarse los licitadores 
con esta titulación, sin exigir ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes, continuarán subsistentes, enten
diéndose Que el rematante las acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación l subsistiend'b las demás 
condiciones, el dia 1"6 de septiembre de 1996, a 
las once horas. 

Y. para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se seiíala para la tercera, sin sujeción a 
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tipo. el día 16 de octubre de 1996. a las once horas. 
en el mismo lugar que las anteriores. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los días y horas señalados, 
se e~ prorrogadas para ·el siguiente hábil. 
a la 00 __ hora. 

Bien objeto de subasta 

1. Ur'b'ana. Casa señalada con el número 6 del 
lugar de la Edreira. parroquia y municipio de Olei
ros. compaesta de planta baja y piso alto abuhar
díllado. Mnnando entre ambas una vivienda uni
familiar. g(oiupa la planta baja una superficie de 85 
metros cuadrados, y el piso alto. una superficie de 
49 metros €uadrados. Tiene unido por su aire este 
o izquierda. entrando, un ganije de planta baja. de 
superficie 20 metros cuadrados. Y por los vientos 
este y sur tiene unido un terreno destinado a huerta. 
Que todo f-omta una sola finca de 13 áreas 21 cen
tiáreas d.e superficie. Dicha fmca se foonó por la 
unión de las fmcas números 28.762 y 28.764, a 
los folios 192 y 195 del libro 366 de Oleiros. Dicha 
fmca agrupada figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de La Coruña. al folio 36, 
tomo 2.626. libro 416 de Oleiros. finca número 
31.300. Valorada pericialmente en 14.480.700 pese
tas. 

Dado en La Coruña a 16 de .abril de. 1 996.-EI 
Secretario.-32.673-3. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de La Laguna. 

Hace' saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 254/1992. se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Pilar Reboso Mach1n. en representación de 
«Banca March, Sociedad Anónima». cúntra ~:Aca
demia Sansofe. Sociedad Limitada», doña Milagros 
Infante Rodríguez y don Agustin Jesús Duque Rer· 
nandez, en -reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se 4la acordado sacar a la Venta, 'en primera 
y pública .basta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avaIIio, la siguiente' fmca embargada a los 
demandad.;: 

Urbana número 9: Apartamento número 7 o 
izquietdo. en el cuarto nive1.del edificio denominado 
«Andoriña», sobre la parcela 9 del sector 8. de la 
urbanización «Tabaiba Alta». en el térntino muni· 
cipal del. Rosario. que mide de superficie cerrada 
y cubierta de 43 metros 26 decÍ..Óletros c~drados. 
más 68 metros 1 decimetro cuadrado de terraza 
y jardines. Inscrita en el tomo 1.560. libro 199. 
folio' 8' del Registro de la Propiedad número 2 
de La Laguna. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Adelantado, 
de La Laguna. el próximo día 4 de juliú de 1996, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipú del remate será de 6.063.500 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dícha suma. 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado .o establec.imiento destinado 
al efectú el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de '>us respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámcnc<¡ anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crtdito del actor 
quedarán subsistente" y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda suhrogado en 
la responsabihdad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que rc;,ultare des:erta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
al segunda el próximo día 23 de septiembre de 1996. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera. ex.cepto el tipo del remate que será dei 
75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo el día 22 de octubre de 
1996, a las doce horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación en legal fonna 
a la parte demandada para el supuesto de que no 
fuere hallada en EU domicilio a los efectos previstos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dado en La Laguna a 9 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-34:033. 

LALIN 

Edicto 

Por la presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Lalin. que cum
pliendo lo acordado en el juicio ejecutivo 'nú.m~
ro 247/1993. seguidos a instancia de l/Banco de 
Santander, Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador señor Nistal Riadigos. contra doña 
Manuela Repilado Torres, vecina de Lalln, con 
domicilio en Trascastro-Donramiro. se saca a públi
ca subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte dias cada una de ellas. el bien al fInal 
relacionado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
esta Juzgado, por primera vez el próximo dia 26 
de junio de ·1996 .. a las doce horas, tipo de su tasa
ción. No concurriendo postores se señala por segun
da vez el día 26 de julio de 1996. sirviendo de 
tipo tal tasación con rebaja del 25 por 100. No 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo. el dia 26 de septiembre 
de 1996. celebrándose, en su 'caso, estas dos últimas 
a la cnisma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de! tipo que corresponda 
en cada subasta y, en su' caso, en cuanto a la tercera 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar en las mh,mas deberán los 
licitadores ingresar en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado el 20 por 100 del tipo 
correspondiente. abierta en la sucursal del Banco 
Bilhao Vizcaya en LaJin, cuenta 3.576, clave 17, 
sin cuyo requi1>ito nn A;~rán admitidos. salvo e¡ dere
í:hü que tietle la parte <lctüra, en todo~ los casos 
de concunir a la 5ub'\st:.J. sin verificar tales depósito~. 

rercera.-?od: J.t1 hncer~e tarilbié" postura:. pur 
escrito, et~ pli<=gt.- .:::t:rr<1do. nlbr.;;!)<lndo en 1.,1 cucnL.t 
de d\!posilOS y consignaciunes de e,;rc Jutgado el 
impo:te de la i!Jo.presada con.,¡ig,.lación pr~via. 

Cuarta.-Que no p(lucan intervenir en la puja' en 
c~hdad de (...:!der a tercero 
. Quinta.-Que no han sid.o prescntacios los tüulú'i 

de propiedad ni h.<U1 sido suplidos. previniéndose 
a los licitadores que después del remate no se admi· 
tirá reclamadón a!.gu'la por insuficiencia o deferto 
de ellos, así como qu~ las cargas o gravamt:iles ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédlto 
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del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado t:I1 

la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el producto qu<' se obtenga de las subas
tas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Derechos que pueda corresponder a doña Manue-
11\ Repilado Torres. sobre el piso embargado que 
a continuación se descrihe en cuanto ganancial de 
su matrimonio con don Francisco Corral Bueno: 

U:bana 3~. Piso octavo. letra A. sita en la planta 
octava del edificio número 4 de la calle Humares, 
dt: Madrid. ocupando una superucie aproximada 
construida de 73,76 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de la Propieriad número 10. de Madrid, 
al. libro 797, folio 191, finca númew 67.219. 

Se valora en la cantidad de 5.532.000 de pesetas. 
Sirva este prcveido de notificación a la demandada 

declarada en rebeldía., caso de no poder llevar a 
cal)o la personal. 

Dado en Lalin a 8 de abril de 1 996.-El Juez.-La 
Secretaria.-32.210 

LANGREO 

Edicto 

Don Ramón Alvarez Garcia, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Langreo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 470/1993. se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Esmena, Sociedad Anó
nima», contra «Tratamiento Custodia de Archivos, 
Sociedad Anónima», en el que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. los bienes 
que más adelante se describirán. señalándose para 
que el acto del remate tenga lusar, en la sála de 
Audiencias de ese Juzgado, el día 26 de septiembre, 
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 ese Juzgado en el «Banco Bilbao Vtzeaya, 
Sociedad Anónima>, número 3309-OOOO-17.Q470-93, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Lo'!. autos y la certificación registral que suple' 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minapos. entendiéndose que todo licilaqor acepta 
co:no bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferente,:. si las hubiere. qUl:darán 
sub<;istente:>, sin d ... stín'Hse <l su extinción el precio 
de! remate ~ se cf,lcndcrá q:..te el rem3tante las acepm 
y qued:, SUhrogddo er. lo. respo!1sdbilidad de las 
ml~mas. 

:Oe.ra el. Sl.lpllcstc> rlc <¿U-' nn hub¡~rc postores en 
h, ¡ .. Hililer.:. subasLl., se s,'ña!a pura la celcbí8ciim 
,k Ln:l sl.gum!a el oía "): de octubre del aile. en 
cur~o, a la,~ dC'cc ilor<:"\s. sirviendo de tipo el 75 
rOi 10<.. del schalad\) pan! lu primera subasta. siendo 
de aplicación las demu" pn:v..:ociones d,· la primera, 

Igu3.lmenk. y para el ¡,;a,~o de que tampoco hubit!ft! 
licitadores en la se1,runda subasta. se señala para 
In celebración de un" tercera, el día'25 de noviembre 
dd año en curso, a la1': doce horas. cuya subasta 
se cciebrará .sin sujecicü a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar pane en la misma el 20 por 
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100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al J~zgado 

no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a I.a misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca urbana, sita en Riaño-Logroño, parcela 
número 66. parcela de 3.500 metros cuadrados; lin
da: Al norte, resto de la fmca matriz; sur. vial f.F.; 
este. parcela de «Maderas Aller, Sociedad Limitada», 
y oeste. parcela de «Mecánicas de Langreo, Sociedad 
Limitada». Inscnta en el Registro de la Propiedad 
de Pola de Ltviana al folio 41 del libro de Langrco 
652, tomo 1.359. finca número 57.827. Sobre dicha 
parcela se ha cOllstruido nave industrial con las 
siguientes caracteristicas: Estructura formada por 
cimentación de hormigón armado y estructura mixta 
a base de soportes y'vigas metálicas y forjados uni
direccionales de vigueta pretensada y bovedilla de 
hormigón. 

Tipo: 100.159.250 pesetas. 
Estructura «rackl! manual, fabricada por «Esmena, 

~ociedad Anónima}" en el año 1933. formada 
por 32 escalas mx 56/900/7:)00; 448 escalas 
mx 56/900/6700, carga máxima por estan!: 265 
kilogramos, carga máxima por módulo: 2.915 kilo
gramos, número de niveles, 11, separación entre 
niveles 650 milímetros. 

Tipo: 9.500.000 pesetas. 

Dado en Langreo a 8 de mayo de 1996.-EI Juez, 
Ramón AIvarez.-En provisión temporal el Secre
tario.-32.5l3. 

LAREDO 

Edicto 

Doña Angeles Oyola Reviriego. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de l..aredo, 

Hace saber: Que en autos de juicio sumario hipo
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 27/96. ~guidos en este Juzgado a instancia de 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. repre
sentada por el Procurador don Fernando Cuevas 
Iñigo, contra don Juan F. Zorrilla Gutiérrez-Solana 
y doña María Angeles Canales San Emeterio, se 
ha acordado sacar a pública subasta, en la Sección 
Civil de este Juzgado. sito en avenida José Antonio, 
número 8. a las doce horas. por primera vez. el 
día 25 de septiembre; por segunda vez. el día 30 
de octubre, y por tercera vez. el día 4 de.diciembre, 
celebrándose la segunda y tercera sólo' en el caso 
de quedar desierta la anterior. el bien que al fmal 
se describe, propiedad del demandado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, que asciende a 21.000.000 de pesetas; para 
la 'iegunda. el 75 por 100 de aquél, celebrándose 
la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo. En las 
dos primeras subastas no se admitirán posturas infe
riores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los lidtadores deberán consignar pre
viamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
JU:lgado, abierta en el Banco BIlhao Vizcaya, clave 
del procedimitmt.o 384400018-27-%. una cantld<ld 
no inferior al 20 por 100 dd tipo de cada sub,~st;t. 
except·:) en la tercera, í'"n que no ser<Í. inferior al 20 
por 100 del tipo de la ~egund.a, ['1" posturas podT.'ln 
tncerso>: en olic!-,o ccrr<ldo d~s{je, la publicación dd 
presente edicto ha.;ta la celehmciót¡ de la suba~la 
de que se trate, acompanando d re"guard0 d.e ingre· 
so en la citacia cuenta 

Tercera,-Podrán hacerse posturas ef\ calidad de 
ceder el remate" un tercero . 

Cuarta.-Los aUlOS )< !a certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4 a de la 
Ley Hipotecana .están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan ser examinados 
por los que quieran tomar parte en la sul:lasta, enten-
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diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes. 

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

El presente edicto sirve de notificación al deman
dado en caso de no ser hallado en la fmea subastada. 

Caso de coincidir las fechas señaladas para la 
subasta en día festivo, se entenderá que se celebrarán 
al dla siguiente hábil. 

Bien que se subasta 

Urhana.--Casa compuesta de cuadra, piso y tejado 
de 92 metros cuadrados de superficie aproximada, 
señalada con el número 2 de orden, con una cochera 
o bodega aneja. hoy derruida y confinante. que s.e 
compone de cuadra y tejado, y tiene una superficie 
de 84 centiáreas. o sea, 84 metros cuadrados, en 
el sitio del Mazo, Ayuntamiento de Ramales de 
la Victoria. Se encuentra ubicada en una parcela 
de terreno de 600 metros cuadrados de superficie, 
todo eUo constituye una fmca" que linda: Sur. parcela 
segregada propiedad. del señor Quintana; oeste, 
carretera del estado; demás vientos, con fmca pro
piedad de «Construcciones P. Arias e Hijos. Socie.
dad Anónima~. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Ramales 
de la Victoria, tomo 386, libro 72, 'folio J 73, finca 
8.260, inscripción tercera. 

Dado en Laredo a 22 de abril de 1996.-La Secre
taria, Angeles Oyola Reviriego.-32.666. 

. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Pilar López Asensio. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de esta capi
tal y su partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado, b¡:ijo el número 
89711992, a instancia del «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Francisco de BethencoUTt y Man
rique de Lara, contra don Bias Sánchez Gopar y 
doña Victoria Ojeda Hernández; en reclamación de 
crédito rupotecario. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera. ~gunda y tercera 
vez, término de veinte dias y tipos que se indicarán, 
la fmca que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 6.800.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio de 
lo;; JuzgaJos), se ha señalado el día 5 de julio de 
1996. a las doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda. término de veinte 
días (o quince días, en su caso), y por el 75 por 
100 del tipo que sirvió para la primera, el día 5 
de septiembre próximo, a las dOCe horas. 

Igualmente, caso de queda.r desierta la anterior 
subaSTa, se señala para la tercera. tennino de veinte 
días (o quince. en su caso) y sin sujeción a tipo. 
el día 7 de octubre de 1996, a las doce horas. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos. las que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado. depo
~itando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél, el 
importe de !á consignación o acompañando el res
gu:.udo de haberla hecho en el establecimiento des
tin<ido al efecto. 
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Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efectc, 
una cantidad 'no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.·. están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderá qq.e todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continl!::uán sub
sistentes. entendiéndm¡e que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de las subastas 

Treinta y uno.-Finca señalada con el número 
treinta y uno, situada en el sector 11. integrada en 
el cuerpo I del grupo construido en el lugar conocido 
como «Canto del Jable» o.la «Pareonada», del tér-
mino municipal de San Bartolomé. -

Ocupa' una superficie construida de 110 metros 
6 decímetros cuadrados y útil de 97 metros 27 decí
metros cuadrados. Cuenta además. con una super
ficie ajardinada' privativa de 56 metros cuadrados. 

Consta de dos plantas con acceso a través de 
un porche situado en la planta baja, la cual contiene 
además, un espacio cubierto cerrado a tres vientos, 
un salón-estar-comedor, cocina, solana. un baño y 
acceso a la segunda planta. La planta alta consta 
y desembocando de la escalera por la que tiene 
su acceso. de un pasiUo de distribución. cuatro dor
mitorios, un baño y una terraza. 

Tiene su entrada por el lindero oeste. 
Linda: Al norte, con fmca número treinta y dos; 

al sur. con calle privada y con calle San Borondón; 
al este. confmca número treinta y cuatro, y al oeste, 
con calle San Borondón. 

Cuota: 1.96 por JOO. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Arrecife de Lanzarote, en el folio 221, libro 90. 
tomo 949. fmca número 8.738. insCripción primera. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de 
mayo de 1996.-La Magistrada-Juez, Pilar López 
Asensio.-El Secretario.-33.326. 

LEON 

Edicto 

Don Ricardo Rodríguez López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado al número 41/1994. a ins
tancias de Banco Exterior de España, representado 
por el Procurador señor Muñiz Sáncbez. contra don 
José Manuel Vicente Blanco y doña Hortensia Fer
nández López. en reclamación de 6.823.539 pesetas 
de principal y 3.400.000 peseta.~ de intereses. gastos 
y costas, se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera y. en su caso, por segunda vez. con 
la rebaja del 25 por 100. y tercera vez, sin sujeción 
a tipo. de los bienes embargados que a continuación 
se reseñan en forma concisa, señalándose para el 
acto del remate, los días 2 de julio; 10 de septiembre, 
y 15 de octubre de 1996. a las doce horas. res
pectivamente. en este Juzgado, debiendo consl.gIl8t 
tus licitadores el 20 por 100 del valor efectivo del 
tipo de subasta, haciéndose constar que no ha sido 
suplida la falta de titulos, y que las cargas y gra
vamepes, si lo~ hubiere. Quedarán sl!bsistentcs, 
est2'ndo la certificacién de cargas y autos de ma:ti
fiesto en Secretaria. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad ce ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto d,t: subasta 

Urbana. Finca número Hueve. Vivienda en la 
segunda plan(s alta. señaiada con ia letra A, que 
es 'lquella cuya puerta de entrada se abre a la dere
cha, subiendo escalera en d rellano o desembarque 

BOE núm. 131 

de la misma del edificio sito en la carretera de 
león-CoUanzo-Villaquilambre. número 39. coit 
acceso por el portal 1, abierto a la carretera 
Le6n-CoUanzo-Villaquilambre. Tiene una superficie 
útil de unos 90 metros 41 decímetros cuadrados, 
y tomando como frente su puerta de entrada, liri<4; 
Frente, rellano. caja de escalera y vivienda letra tí 
de su planta y portal; derecha. entrando, patio de 
luces al qu.e tiene terraza; izquierda, entrando, vuelo 
a la carretera Le6n-Collanzo-Villaquilambre, a h! 
que tiene una pequeña terraza, vivienda letra B de 
su planta y portal y caja de escalera de su portal 
en la parte de la terraza que da al patio de luces 
por el indicado lindero de la derecha, y fondo. límite 
de¡ Navatejera y parcela 002 de don Heleodoro Mén
dez Puertas. 

Se le asigna como anejo la carbqnera' situada en 
planta baja, en el recinto emplazado en la caja de 
escalera de su portal. 

Inscrita, en el RegistJ:o de la Propiedad núme
ro 2 de León. al folio 14 del libro 84 del Ayun
tamiento de Villaquilambre, tomo 2.527. fmca regis
tra! número 11.863. 

La finca d.escrita objeto de tasación se encuentra 
ubicada en un municipio próximo a la ciudad, bien 
comunicado con la misma 

Su construcción es del tipo de viviendas de pro
tección oficial. 

La fachada -es de ladrillo cara vista. la cubierta 
de teja. carpinteria de aluminio, el portal está reves
tido de mánnol y la carpinteria interior es de madera. 
La instalación de calefacción es de gasóil. 

El edificio se encuentra prácticamente tenninado 
en el momento de la realización de este informe-va
loración. 

Valoración: Pata la valoración de la fmca se ha 
empleado el método de mercado o de realización, 
en el que se estima el valor depreciado. por anti
güedad y estado' de conserVación, la repercusión 
de suelo por metro cuadrado construido y el coe
Jiciente de mercado. dando un valor de realización 
~e 8.205.000 pesetas:. . 

Una veintisieleava parte de urbana. Fmca núme
ro 5. Local-garaje del edificio situado en Villaqui
lambre, en la carretera de León-Collimzo-Villaqui
lambre. número 39. Situado en la planta baja, parte 
posterior del edificio visto el mismo desde la calle 
Miguel de Unamuno, que tiene una superficie útil 
de 445 metros cuadrados y acceso propio e inde.
pendiente por el pasaje del edificio que se abre 
a la referida calle, ar que, tiene dos huecos para 
acceder al mismo. Tomando como referencia los 
huecos a dicho pas!:Üe, linda: Frente. con aquél; dere
cha, entrando. finca de esta propiedad. es decir. 
la nave declarada como obra nueva; izquierda. 
entrando, locales comerciales Que pa'iatOn a formar 
las fmeas 2. 3 y 4; fondo, limite de Navatejara y 
parcela 002 de don Heleodoro Méndez Puertas, 
asi como con el preci~do local comercial. que pasó 
a fonnar la fmea 2. Este local cuenta con: al Vein
tisiete plazas se estacionamiento de autom6viles, 
delimitadas y señaladas en el suelo con pintura ende
ble con los números 1 al 27, ambos inclusive; b) 
y con los correSpOndientes espacios o zonas 4ue 
se han dejado para la circulación y maniobra de 
!ós automóviles. Su valor fC'-specto al del total de 
ja fmea principal es de 14.886 por 100. 

Esta veintisieteava parte se concreta en el uso 
exclusivo y excluyente de la plaza de garaje núme
ro 6. 

Inscrita en -el Registro de la Propiedad número 
2 de León, al tomo 2.527. libro 84, folio 1, fmca 
número 11.859. 

Valorada la veintisieteava parte en l.050.000 pese
tas. 

La consignación se llevará a efecto t'n la ¡;uenta 
(¡UC este Juzgado tiene abierta en el Banco BilbaO 
Vizcaya, número 21220001704194. 

Dado en León a 11 de marzo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Ricardo Rodríguéz López.-La Secreta
ria.-34.046. 
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LEON 

Edicto 

Doña María Isabel Valbuena Cuervo, M..gi3tra
da-Juez de este Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 10 de los de León, 

Hago saber: Que en éste de mi car,"'o se sieue 
procedimiento judicial sumario del artícl110 111 de 
la Ley Hipotecaria. con el número 75!l9Q f;, a in<¡
taneia de Caja Espafia de Inversiones. C~iil ce 
Ahorro~, representada por el Procurador señor 
Muiiiz Sánchez, contra don Víctor Suárez-Zarracina 
Valcárce1 y dOiÍ& Maria Luisa Antequera Congre
gado, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, habiéndose acordado en autos sacar a 
pública subasta la venta de la finca que a conti
nuación se describe: 

Finca 7. Vivienda situada en el edificio en la 
avenida Padre Isla. número 8, de León, con portal 
de acceso por esta misma calle, en la planta 2.8

, 

letra A. 
Mide la superficie construida 216.3 I metros cua

drarlos, incluida la parte proporcional de elementos 
comunc<; del inmueble. Se distribuye en vestíbulu, 
estar-comedor. cinco donnitorios, tres cuartos de 
baño, dos vestidores, dos cu~rtos de aseo, «closedil, 
pasillo, cocina, oficio y terraza. Tiene dos puertas 
de acceso, principal y de servicios; a través de esta 
última se accede al vestíbulo y escalera de las vivien
das. 

Linda: Frente-sur. vestíbulo de ascensor por donde 
tiene su acceso principal, hueco de ascensor de 
viviendas, hueco de escalera y vestíbulo de viviendas, 
patio inter:01"" que separa las viviendas letras A y 
B del edificio, vivienda letra B de esta planta y 
hueco de escalera de los locales de oficinas y del 
local comercial o para oficinas bancarias; derecha. 
entrando, por la puerta principal; este, con cuartos 
de aseo de u~,:, exclusivo de los locales de oficinas, 
hucco de aséensúf y de escalera de los locales de 
oficina y del local comercial para oficinas bancadas 
y patio interior que separa a las viviendas letra A 
de los locales de oficina letra A de este edificio; 
por la izquierda, entrando, por la puerta principal; 
al oeste, con la avenida Padre Isla, y por el .fondo, 
al norte, con casa o corral de don Clemente Ferrero 
y fmca de don Román Blanco Peleteiro y patio 
interior del edificio. 

Le corresponde una cuota de participación en 
el valor total del edificio del 3,72 por 100. 

Inscripción: Inscrita al tomo 2.472, libro l03, folio 
40, fin¡:a número 6.197, ins(.ripcioO segunda, dd 
Registro de la Propiedad numero l de Leon. 

El remate tendn! lugar en la Sala de AudIencias 
de este Juzgado sito en el paseo Sáez de Miera, 
número 6, de León, habiéndose senalado para la 
celebración de la primera subasta, el próximo día 
3 de julio, a las on¡:e horas, y en prevención de 
que en la misma no hubiere postor, ¡.;e ha señalado 
para la celebración de una segunda subasta, el día 
3 de septiembre de 1996, a las once horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera, y, 
en su caso, se ha señalado para la tercera subasta, 
el dia 3 dc- octuhre de 1996, a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta se fija en 61.800.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Sc~undo.-Para tomar parte en la subasta. deberán 

consig.nar previamente en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, y para el número de procedimiento 
211900001.8007596. el 20 por 100 de dicha can
tidad tipo, acred¡tánúJlo con el resguardo del ingre
so' efectuado, y Sin cuyo requiSIto no serán admi
tidos. 
, Para el caso de tercera subasta, dicho 20 por 
J 00 mínimo será sobre el tipo fijado para la segunda. 
'. Tercero.-Que los autos y certificaciones, a que 
se ·refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
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de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
?cepta como bastante la titulación aportada. 
Cua~o.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 

prelerentes. si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsisl-:!ntes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y q!ieda subrogado en la res
ponsahilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo del ingre
so efectuado a 'lu~ se hace mención en el punto 
segunda, y aceptación expresa de las obligaciones 
antetionnente expresacb s. contenidas en la regla 8." 
del repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Se:.cto.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Dado en León a 30 de abril de 1996,-La Magis
trada-Juez, M:.uía Isabel Yalbuena Cuervo.-La 
Secretaria, Beatriz Sánchez Jiménez.-34.048. 

LINARES 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas, Juez del Juzgado 
de Primem Instancia número 4 de los de Linares 
(J¡>.én). 

Ha.go saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de pwcedirrtiento judicial sumario del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, número 184/1995, a instancia 
de «Finamersa Entidad Financiación, Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora señora Cha
cón Jiménez, contra don Rafael Carpas Garcia, 
doña Encamación Pérez Alcaraz, don Antonio Cor
pas Cid y doña Sebastiana Garcia Ramirez, en los 
cuales se ha acordado con la an1.e1ación de veinte 
días y con las condiciones fijad.'il.s en dicha Ley 
Hipotecaria, la venta en pública subasta de la finca 
que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el rem¿te en primera subasta, el próximo día 16 
de julio de 1996, a las ,diez quince horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 7.149.450 de pesetas, fijadas en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha s~nalado para l:l segunda subasta 
d próximo día 16 de septiembre de 1996. a la misma 
hora y lugar, por el tipo del 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
!"cnalado para la tercera subasta el próximo día 16 
de octubre de 1996, a la misma hora y lugar, está 
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 las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de eUas. o del de la segui1.da, tratándose de la tercera 
subasta. 

S.::xta.-Los títulos d~ propiedad de! inml'.eble 
&<lbastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subar.ta, entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuaran subsistentes y sin cancelar. entendién
do~e que el adjudkatario 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.-Se devolverán la~ cC" nsiEnaclones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como gamntía del cumplimiento 
de la obligación y, en su ca:;o, como parte del precio 
de la venta. 
Novena.~Si se hubiere pedido por el acrecdOj 

hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán re<;eiwlrsc en depósito 1:1); 
consignaciones de los participantes que a'>l In acep
ten y que hubieran cubiertO' con sus ofertas Jos pre· 
cios de la subasta. por si el prln,er adjudicatar,u 
no cumpliese con su obE~~ci6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores y si.empre po+ 
el orden de las misrnc.s. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve, en su caso, como notificación en la. fmca hipe;· 
tecada de los seiialamiento': de las subastas. a los 
efectos del último párrafo dt'" la regTa 7.a del artí
culo 131 de la citada ley. 

Undécima.-Si por causa de fuerza mayor no se 
pudieran celebrar las subastas en los días señalados, 
se celebr.uán en el siguiente día hábil. y a la misma 
hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-·-Parcela de tierra en el sitio CabaUeda 
de la Zarzuela y de la Fábrica. del término munidpal 
de Linares, que ocupa una superficie de 33 áreas 
80 centiáreas 45 decimetros cuadrados. Inscrit8 en 
el Registro de la Propiedad de Linares al tomo 655, 
libro 653, folio 166, finca registral número 34.681, 
inscripción primera. 

Dado en Linares a 30 de abril de 1996.-EI Juez, 
Francisco Pérez Venegas.-El Secretario.-32.682-3 

LOGROÑO 

l!.(Jicln 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Logroño, 

Hace saber: Que en eSle Juzgado se sIgue pn.'
cedimiento judicial sumario del articulo 131 dl' la 
Ley Hipotecaria, senalado con el número 419/ 1995, 
a instancia de ~Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra «Promotora Inmobiliari3 Par
que Albelda, Sociedad Anónima)), en el cual se sacan 
en venta y pública subasta y término de veinte dh,s. 
los bienes hipotecadas que luego se diran, habién· 
qose senalado para su cdebración los siguientes dio..> 
y horas: 

Primera subasta: 5 de julio, a las once trdnta 
horas. 

Segunda subasta: 6 de septiembre. a las once trein
ta horas. 

Tercera subasta: 4 de octubre, a las once treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales, en el Bance 
Bilbao Vizcaya, de Logruno, al menos el 20 por 100 
del tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele 
bración. podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acampanando el justificante del 
ingreso en aquella cuenta de consignación previa. 

En la primera subasta no se admitirán postura::. 
inferiores al valor asignado a los bienCf.. 

En la segunda subasta no podrán s~r inferiores 
al 75 por 100 del tipo exigido en 1<1 primera sub"sta, 

En tercera subasta la consignación preVIó s~·r~·, 

de un 20 por 100 sobre el valor est.tDlecidc J a,<I 
la segunda subasta y podrán hacerse postl.!ni'; s·:r 
sujeción a tipo. En todas las subastas se podrá c<-d~J 
el remate a un tercero. 

Los autos y la certificaci<'m registra! e que se f( fie..e 
la regla 4.a del articulo DI d(' la Le~ Hirot4;!~;afHl, 

estarán de manifiesto en Se~retari2.; y ql1e s( ente.,· 
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derá Que tod.) licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del actor, si Jos hubiel(e,. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que todo licitador los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin aplic.arse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca registral númeiO 5.710, calle Escuelas 
Plas, número 16, primero A. 
• Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

2. Finca registral número 5.711, calle Escuelas 
Pías, número 16, priml.fO B. 

Valorada en 7.200.000 pesetas. 
3. Finca registra! número 5.713. calle Escuelas 

Pías. número. 16, segundo B. 
Valorada en 7.200.000 pesetas. 
4. Finca registra! nUmero 5.714, calle Escuelas 

Pias, número 16, tercero A. 
ValOf'dda en 6.000.000 de pesetas, 
5. Finca registra! número 5.715. calle Escuelas 

Pías, número 16. tercero B. 
Valorada en 7.200.000 pesetas. 
6. Finca registral número 5.716. calle Escuelas 

Pías, número 16. primero C. 
Valorada en 7.200.000 pesetas. 
7. Finca registral número 5.717. calle Escuelas 

Pías, número 16. primero D. 
Valorada en 7.200.000 pesetas. 
8. Finca registral número 5.718, calle Escuelas 

Pías, número 16. segundo C. 
Valorada en 7.200.000 pesetas. 
9. Finca registral número 5.722, calle Escuelas 

Pías, número 16. primero E. 
Valorada en 7.200.000 pesetas. 
10. Finca registra} número 5.729, calle Escuelas 

Plas, número 16. primero H. 
Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 23 de abril de 1996.-El 
Secretario. - 3 2. 345-3. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodriguez Femández. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción numero 4 de los de Logroño, . 

Al señor Registrador Mel cantil de La Rioja, aten
tamente saludo y participo: Que en este Juzgado 
se sigue actuaciones de juicio ejecutivo, 103/i993, 
a instancia de «Oliol, Sociedad Anónima», donu
ciliada en Madrid, caBe Conde de Peñalver. 84. 
y número de identificación fiscal A-78379765, 
representada en autos por el Procurador señor Bias· 
co Marin. 'contra «Ofimática 90, Socied3d Anóni
ma», con domicilio en Logroño. calle Antonio Sagas
tuy, 1, y código de identificación fiscal número 
A-26034025, representada en autos por la Procu
radora señora Sanchez Onandía, en reclamación de 
5.182.098 pesetas, y otro"S Z.OOO.OOO de pesetas pre
supuestados para intereses y costas, en los que se 
ha dictado la siguiente resolución, 

«Propuesta de providencia, 
Secretaria señora Campos Fernández. 
En Logroño a 9 de mayo de 1996. 

Por presentado el anterior escrito por el Procu
rador señor Blasco Marin, únase a las de su razón, 
se tienen por hechas las manifestaciones que en 
el mismo se contienen respecto del vehículo embar
.cado, LO-3197-G. Ur;ase la comunicación de laJefa
t1J.ra Proviccial d, Tráfico. 

En CUEnto a la ejecución del embargo trabado 
~ )hrc las sumas pendientes de aportar por los socios 
C;! l,¡ t'ntid'ld demandada. en relación con la amplia
ciLn de cepital suscrita por los mismos, notifiquese 
a los !>Ocios, requiriéndoles, por quince dias, a (m 
de que remihm la~ sumas correspondientes a la cuen
ta d.! c(l'1'1si{.nacion~s del Juzgado. que son: Don 
J:>w l.nt:-niú Maganto Fraile, 590 acciones pen-
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dientes de pago. 5.000 pest;las por accitano haciendo 
un total de 2.950.000 pesetas; doña María Con
cepción Suárez Pérez. 400 acciones. pendientes de 
pago, 5.000 pesetas por acción, haciendo un total 
de 2.000.000 de pesetas; y don Victoriano Maganto 
Fraile: 10 acciones, pendiente de pago, 5.000 pesetas 
por acción, haciendo un total de 50.000 pesetas, 
haciéndoles saber, que podrá exigirse por la vía de 
apremio tanto el priricipal como los intereses de 
demora y costas que se devenguen. ll'ldicando que 
la cuenta de consignaciones. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, es la número 2261000017010393. 

Líbrese. asimismo, mandamiento el "Boletin Ofi
cial del Registro Mercantil de La Rioja", a fin ,fe 
que se publique edicto ordenando la consigrlación 
del Juzgado cuyo número arriba se indica, de las 
sumas pendientes de pago por las aportaciones de 
los socios, indicando la cuantía de éstas. haciendo 
constar que, en caso de no producirse el pago de 
las mismas en el plazo de qujnce dias, desde la 
publicación. podrá procederse al embargo de bienes 
para cubrir las sumas adeudadas, los intereses de 
dichas cantidades y las costas que devenguen en 
la vía de apremio. 

Lo propongo a su señoria, y firmo. Doy fe.-La 
Secretaría.-Conforme.-Magistrado-Juez.-Sigue la 
fmna. Ilegible.-Rubricadas,.. 

y para que se proceda a la publicación del edicto 
en el «Boletín Oficial» de ese Registro Mercantil, 
a los (mes- que vienen acordados en la anterior reso
lución, expido el presente, por duplicado ejemplar, 
a fm de que una vez cumplimentado, remita un 
ejemplar para coJlstaitcia en autos. 

Dado en Logroño a 9 de 'mayo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Luis Miguel Rodríguez Fernández.-La 
Secretaria.-32.575. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberto Tomás San Jase Cors, Secretario del 
Juzgado de Primera Ir.itancia, número 3 de Lvrca 
(Murcia). . 

Hace saber. Que en virtud de lo acrodado en 
resolución dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha, en procedimiento ejecutivo núme
ro 179/1992, seguidos-en este Juzgado a instancia 
de «Basander de Leasing, Sociedad Anónima,., 
representada por el Procurador don Pedro Gimeno 
Arcas, contra «Promcons, Sociedad Limitadall. Lisa 
Bangoura y Peter Steinbach, en trámite de proce
dimiento de apremio. se ha acordado anunciar. por 
medio del presente, la venta en pública subasta, 
por primera vez, la siguiente finca: 

Urbana. Parcela de terreno secano, para edifi
ci<ü, señalada con el número 92, de la urbanización 
«Los Collados», procedente de la hacienda deno
minada «Los Colladosll, procedente de la hacienda 
diputación del Campo, ténnino de Aguilas. que tiene 
urla superficie de 1.903 metros 62 decimetros cua
drados. Linda: Al norte, en linea de 29 metros 90 
centímetros. otra parcela de la misma urbanización; 
al sur, en linea de 9 metros 90 centímetros, otra 
parcela de-la misma urbanización; al este, en linea 
quebrada. calle de la urbarJzación, y oeste, en linea 
quebrada también urbanización. Se encuentra ir.s
críta en el Registro de la Propiedad de Agwlas (Mur
cia). al tomo 2.078, folio 145. fmca número 37.635. 

Su valor a_ efectos de subasta es de 14.325.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Corregidor número 5, 
el dia 2 de julio de 1996. a las once cuarenta y 
cinco horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 14.325.000 
pesetas, según su valoración. no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes de su 
avalúo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
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la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisitos no 
serán admitidos; dicha consignación, deberá de prac
tk:ar::.e por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
VIZcaya. sucursal número 3.540, cuenta 3.071. clave 
procedimiento correspondiente al ejecutivo, expe
diente número 179, año 1992. 

Tercern.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacwta a "ubasta se encuentran de manifiesto en 
ia SeCf"~1ria de este Juzgado. par::l que puedan ser 
cX3mir;,ldos por quienes deseen tomar parte en la 
rub;}>~ previniéndose a)os licitadores q'Je deberan 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarto.-Que las cargas anttlriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabitidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinto.-Se devolverán las cantidades, previamen
te eonsignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que. a instancia del acreedor. 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
-",sí lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexto.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 10 de septiembre de 
1996. a las once cuarenta y cinco horas, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 
de la valoración. celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el día 22 de octubre de 1996. a las once 
cuarenta y cinco horas, sin sujeción a tipo. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las subasta en el dia y hota 
señalados. se entenderá que se celebran el dia 
siguiente habil, a la misma hora. excepto sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de nO poder 'llevarse a efecto en el 
domicilio que obra en autos. 

Dado en Lorca a 17 de abril de 1996.-EI Secre
tario judicial,Alberto Tomás San José Cors.-32.233 

LUGO 

Edictv 

Dada Nieves Alvarez Morales. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo-otros títulos 123/1993, que ante este Juzgado 
se tramitan a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónimall. con documento 
nacional de identiQad/eódigo de identificación fiscal 
A-28oo0446, domiciliado en calle Alcalá, 49 (Ma
drid), representado por el Procurador don Antonio 
Salv Nieto Vázquez, contra don Manuel Gacio Val, 
domiciliado en calle Buenos Aire:::;, 4 (Mondoñedo. 
Lugo), y doña Consuelo Mumo Rey, domiciliada 
en calle Buenos Aires., 4 (Mondoñedo, Lugo). por 
resolución del día de la fecha se acordó sacar a 
pública subasta, por término de veinte días l primera 
vez, los bienes embargados en estas actuacioneS (que 
sé describirán). propiedad de las eje...-,¡tados y a ins
tancia del ejecutante. 

Para la celebración de la priraeúl subasta. se señala 
el dia 1 de julio de 1996. a las ,diez horas. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta. 
para la celebración de la segunda subasta. se señala 
el próximo día 2 de septiembre de 1996. a las diez 
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horas, que tendrá lugar en el mismo lugar Que la 
primera. 

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta. para la cele
bración de la tercera subasta se señala el próximo 
día I de octubre de 1996, a las diez horas. en el 
mismo lugar y. sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Scrvirá de tipo para la primera subasta, 
el de la tas<Jción de bienes. 

Segullda.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
el de la primera con una rebaja del. 25 por 100. 

Tercera.-La tercera subasta se lJevará a cfecto 
sin sujeción a tipo. 

('uarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Esta consignación se llevará a efecto en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de Lugo y en la cuenta especial de subastas abierta 
en la entidad bancaria mencionada, debiendo pre
sentar, el día del remate, el correspondiente res
guardo de haher efectuado el ingreso ante la Mesa 
del Juzgado. 

Sexta.--EI depósito a que se refiere el número 
anterior, no será necesario que lo efectúe el eje
cutante para tomar parte en las posturas. 

Sértima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, al que se 
acompailará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere la condición quinta del 
presente. 

Octava.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Novena.-Los bienes muebles, que se saC-<lO a 
subasta, depositados conforme a derecho, se encuen
tran a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, de haberlos al crédito del actor, con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, stn destinarse a su extinción 
el precio del remate; que se hará entrega sin dilación 
al actor ejecutante, en pago de su crédito y el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, entre tanto, en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta y justiprecio 

1. En la casa sita en la avenida de Buenos Aires 
y senalada cun el número 4 de la planta baja de 
la misma, !a cual ocupa la superficie de 120 metros 
cuadrados; está compuesta de cocina, comedor, sala, 
despacho y un servicio, tiene unas escaleras de salida 
hacia la parte oeste de la misma. las cuales dan 
a un pasj]Jo de cemento de 1 metro de ancho y 
que va por la parte sur y oeste de la misma, cuyo 
pasillo ocupa la superficie de 22 metros cuadrados: 
Linda, con el pasillo incluido: Norte, garaje que 
se dirá; sur y oeste, finca adjudicada a este heredero, 
y por el este. finca que se dirá. 

Valor pericial; 2.800.000 pesetas. 
2. En la casa citada en la partida anterior la 

planta primera de la misma la cual ocupa la super
ficie de 120 metros cuudwdos, está compuesta por 
un cuarto di: aseo y cinco habitacionc~. Por la parte 
oeste de la misma planta existe un voladizo que 
da acceso a la azotea que es la parte superior del 
garaje que está adosado por la parte norte de la 
casa. 

Se vaiora esta partida en 2.800.000 pesetas. 
En J,¡ ca~a citada en los extremos anteriore" 

y sita en la avenida de Buenos Aires, el sótano 
de la misma el cual ocupa la superficie de 120 
mf:tro<; cuadrados, tiene acceso por la planta baja 
quo¡; ~e cita eli el número l de este inventario. 

Se w.lora esta partida en 750.000 pesetas. 
-l. La azotea de ia superficie de 67 metros cua

drado~, cuya azotea está sobre el garaje que r,sü 
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lindando por el viento norte de la casa, tiene acceso 
por la planta primera que se describe en el núme
ro 2 de esta valoración. 

Se valora esta partida en 75.0@O·pesetas. 
5. La mitad por el viento oeste del garaje cuyo 

techo es la azotea que se indica en la partida anterior, 
cuyo garaje tiene la superficie total de 67 metros 
cuadrados, tiene su entrada por la calle Obispo Satis. 
Linda: Al norte, calle Obispo· Solis; sur, la planta 
baja de la casa que se cita en el número l de este 
inventario; este, la otra mitad perteneciente a don 
Luis Gacio Val, y por el oeste, el lavadero que se 
citará en la partida siguiente y finca propiedad tam
bién del mismo. 

Se \alura esta partida en 200.000 pesetas~ 
6. Al oeste de la casa y garaje citados. un lava

dero que ocupa la superficie de 4 metros cuadrados. 
Linda: Norte y oeste, la fmca <que se describe en 
la partIda siguiente; este, garaje y casa citados, y 
sur, finca que se dirá y al pasillo al que se hace 
referencia en el número I de estro! inventario. 

Se valora esta partida en 10.000 pesetas. 
7. A la parte este de la casa y lindando con 

la misma, un terreno dedicado para accesos del 
cual es pfl.lpietario don Manuel Gacio VaJ en la 
mitad de su superficie, o sea, 33,5 metros cuadrados. 
Linda: Norte, calle Obispos Solis; sur, finca del mis
m0; este, avenida de Buenos Aires, y oeste, la casa 
citada. 

Se valora esta partida en 30.000 pesetas. 
8, Labradío de la superficie de 4 áreas 38 cen

tiáreas. Linda: Norte, calle Obispo Salís, la casa 
citada y la finca descrita en el apartado anterior; 
sur, labradío de don Luis y don Manuel Gacio Val; 
este, avenida de BUtnos Aires, la casa citada, el 
lavadero y el garaje ya descrito; oeste, otra igual 
porción adjudicada a su hermaru¡) don Luis Gacio 
Val. 

Se valora esta partida en 230.000 pesetas. 
Suman las fincas urbanas 6.895.000 pesetas. 

Fincas rusticas 

9 En Penelas, labradio de la superficie de 
unas 2 áreas 50 centiáreas. Linda: Norte, herederos 
de don Luis Gacio López; sur, don José Gacio Rego; 
este, camino, y oeste, camino do Cristo y cabaña 
de don Jose Rey Femández. 

Se valora esta partida en 50,000 pesetas. 
10. En Pumarega. labradio de la superficie de 

unas 3 áreas 6 centiáreas. Linda: Norte, herederos 
de don Antonio Ledo; sur, herederos de don Fran
cisco Dlaz Gacio, y oeste, ribazo alto que la sostiene 
y separa de don José Rey. 

Se valora esta partida en 46.000 pesetas. 
l 1. En Bouza Vella, campo de la superficie de 

unas 2 áreas 12 centiáreas. Linda: N arte, don Arturo 
Díaz Gacio; sur, herederos de don Antonio Ledo; 
este,' camino de Sopena, y oeste, camino de Bbuza 
Vella. 

Se valora esta partida en 48.000 pesetas, 
12. En Pena da Chousa, campo de I área, 

aproximadamente, Linda: Norte, doña Maria Gacio 
Rego; sur, herederos de don Francisco Díaz Gacio: 
este. camino de Pena da Chousa, y oeste, pista que 
conduce a las canteras de Lavapiés. 

Se valora esta partida en 20.000 pesetas. 
1J. En Rcgo de Sopena, monte de la superficie 

de unas 3 áreas. Linda: Norte. doña Maria Gacio 
Rcgo; sur, herederos de don Luis Gacio López; este, 
camino del Orxal, y oeste. camino de TeixidÓ. 

Se valnra esta partida en 68.000 pesetas. 
14. En Sub-Penido, monte de unas 2 áreas. Lin

da: Norte. herederos de don Luis Gacio Lópcz y 
otro; sur, con los penedos del Orxal: este, herederos 
de don Antonio Ledo, y oeste. don José Rey Fer
nández. 

Se valorará esta partida en 20.000 pesetas. 
15. En Costa da Cerdeira, inculto de ¡ área 

SO centiáreas, aproximadamente. Linda: Nor!.~, cau
ce de agua para riego de los prados de Teixidó: 
sur, perlaseo alto: este y oeste, don "José Rey Fer
nandez. 

Se valora. esta partida en 15.000 pesetas. 
16. rn Vico da Pena de Teixidó, monte de 1 

{¡rea aprnximadarnenk. Linda: Nnrtt', don .lose 
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(lacio Rego; sur y este, monte de varios vecinos 
de Sopeml. y oeste, cauce para el riego de los prados 
de Teixidó. 

Se valora esta partida en 5.GeO pesetas. 
17. En Tras das Cortiñas do Orxal, monte de 
área, aproximadamente. Linda: Norte, herederos 

de don Antonio Ledo; sur, don José Rey Femández; 
este, penascos, y oeste, fincas de Sub-as-Cortiñas. 

Se valora esta partida en 5.000 pesetas. 
18. En Prado de Teixidó, prado de regadío de 

un área 50 centiáreas, aproximadamente. Li nda: 
Norte. herederos de ~n Francisco Díaz G<lcio; sur, 
herederos de don Antoni0 Ledo; este, cauce que 
conduce el agua para riego de los prados de Teixidi-, 
y oeste, arroyo de Teixidó. 

Se valora esta partida en 30.000 pesetas. 
19. En el barrio de Maariz, labradío de unas 

6 áreas 12 centiáreas. 
Se valora esta partida en 92.000 pesetas. 
20. en el barrio de Maariz, monte de una,> J 

úreas 6 centiáreas. Linda: Norte, arroyo; sur, don 
Lorenzo López; este, hermanos Otero Garcia, y oes
te, don Antonio González. 

Se valora esta partida en 30.000 pesetas. 
2 I . En el barrio de Maariz, monte de 3 áreas 

6 centiáreas. Linda: Norte, don Graciano Garcia 
Garda: sur, hermanos Otero Garcia; este, río Va
liñadares. y oeste, don Vicente dos Urbanos de 
Maariz. 

Se valora esta partida en 30.000 pesetas. 
Suman las fincas rústicas 459.000 pesetas. 
Suman las 21 partidas 7.354.000 pesetas. 
De las fincas rusticas descritas, las partidas 9 

a 18, inclusive, radican en la parroquia de Argo-
moso, y las partidas 19 a 21, en la parroquia de 
Santiago, ambas del municipio de Mondoñedo. 

El informante ha podido constatar que las parti
das 9 a 18, inclusive, han sido aportaciones del 
demandado a la concentración parcelaria de la 
parroquia de Argomoso, siéndole adjudicadas como 
fincas de reemplazo las dos que a continuación se 
describen y valoran. 

Finca adjudicada a don Manuel Gaciú Val: Parcela 
63, masa 5, poligono 1, secano de unas 13 áreas 
55 centiáreas. Linda: Al norte, don José Manuel 
Gacio Rodrigue;¡; este y oeste, pista, y sur, don 
Manuel Rey Esquerdeiro. 

Se valora esta finca en 240.000 pesetas. 
Finca adjudicada a don Manuel Gacio Val y otros: 

Parcela 102, masa 9, poligono 1, secano de 
unas 25 áreas 15 centiáreas. Linda: Al norte, don 
José Manuel Gacio Rodríguez; este. camino; sur. 
don Manuel Rey Esquerdeiro y masa común, y oeste, 
don José Gacio Rego. 

Se valora esta finca en 430.000 pesetas. 
Se hace constar que los bienes anteriormente rese

ñados no constan inscritos en el Registro de la 
Propiedad. 

y para que así conste a los fines legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene, expido y firmo el presente 
en Lugo a 23 de abril de 1996.-La Secretaria, Nie
ves Alvarez Morales.-32.322-J. 

LUGO 

Edicto 

Doiia Nieves Alvarez Morales, Secretaria del Ju:.:::
gado dI:: Primera Instancia e Instrucción, núme
ro 4 de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros títulos 235/1994 que ante este Juzgado 
sO: tramitan a instancia de Caja de Ahorros de Gali
cia, con código de identificación fiscal G-1502894 7, 
domiciliado en Rúa Nova, números 30-32 (La Coru
na), lepresentado por el Procurad()r don Ricardo 
López Mosquera, contra don Angel López Gon
zález, domiciliado en Espasante-Castroverde (Lu
go), doña Maria eannen Otero Lago. domiciliada 
en Espasante-Castroverde (Lugo), dOB Alberto Rodrí
guez López, domiciliado en Rosalia de Castro, Il.lme
ro 25,'d.: Monforte (Lugo), y doña Mercedes pJvárez 
Pérez, domiciliada en Rosalia de Castro, número 
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25, de Monforte (Lugo), por resolución del día de 
la fecha se acordó sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días y primera vez, los bienes embar
gados en estas actuaciones (que se describirán). pro
piedad de los ejecutados y a instancia del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 4 de julio de 1996 a las diez horas que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
de Que no hubiere postores en esta primera subasta, 
para la celebración de la segunda subasta se señala 
el próximo dia 4 de septiembre de 1996 a las diez 
horas. que tendrá lugar erf el mismo lugar que la 
primera. 

Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
Iki!adores en esta segunda subasta, para la cele
bración de la tercera subasta se señala el próximo 
día 4 de octubre de 1996 a las diez horas en el 
mismo lugar y.sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-Servirá de tipo par la primera subasta, 

el de la tasación de bienes. 
Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 

el de la primera con una rebaja del 25 por 100. 
Tercera.-La tercera subasta se llevará a ,efecto 

sin sujeción a tipo. 
Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del avalúo, 
Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici

tadores deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo para 
la subasta sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta 
consignación se llevará a efecto en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina principal de Lugo y 
en la cuenta especial de sc!:>astas abierta en la entidad 
bancaria mencionada, debiendo presentar. el dia del 
remate, el correspondiente resguardo de haber efec
tuado el ingreso ante la Mesa del Juzgado. 

Sexta.-EI depósito a que se refiere el número 
anterior, no será necesario Que lo efectúe el eje
cutante, para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere la condición quinta del 
presente. 

Octava.-Sólo el ejecutante P9drá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Novena.-Los bienes muebles. que se sacan a 
subasta, depositados confornte a derecho. se encuen
tran a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, de haberlos al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el reman
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; que se hará entrega sin dilación 
al actor ejecutante, en pago de su crédito y el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, ~ntre tanto. en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta y justiprecio 

1. Urbana.-Local apto para vivienda, comercio 
o garaje en la villa de Becerreá. situado en la primera 
planta superior, piso primero. Superucie útil aproxi
mada de l 14 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
camino a Vilar de Ousón; al norte. propiedad de 
don José Antonio Montaña Poy y esposa y de doña 
Lonides Montaña Poy, caja de escalera y patio de 
luces; al sur, don José Pérez y patio de luces. y 
al oeste, calle de nueva apertura. 

Su valor es de 3.006.000 de pesetas. 
2. Rústica.-Finca de 3 hectáreas. dedicada a 

tojos en el IUSar de Chacinera, en Monforte de 
Lemas. Lugo. 

Su valor es de 6.000.000 de pesetas. 
3. Rústica-Fmca dedicada a prado de 05 hectáreas 

en el lugar de C11acinera, Monforte de Lemos. Lugo. 
Su valor es de 1.000.000 de pesetas. 
4. Naves.-Establo de vacuno de leche de 32 

por 12 metros cuadrados, aproximadamente.'Alpen
dre para almacenamiento de productos y heno. de 
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30 por 7 metros cuadrados. aprOximadamente: y 
anexus. 

Su valor es de 1.000.000 de pesetas. 
5. Vivienda.-Casa de planta baja y piso de 130 

metros cuadrados la primera planta y 100 metros 
cuadrados la segunda, aprpximadamente. El piso 
consta de dos aseos. un salón. cocina y cuatro dor
mitorios, as! como traiteros en la parte alta, sito 
en calle Rosalia de Castro. número 25. de Monforte 
de Lemas: Lugo. 

Su valor es de 9.000.000 de pesetas. 

Se hace constar que los bienes señalados con los 
números 2. 3, 4 y 5, no constan inscritos en el 
Registro de la Propiedad. 

y para que así conste a los fmes legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene, expido y fmno el presente 
en Lugo a 23 de abril de 1996.-La Secretaria. Nie
ves Alvarez Morales.-32. 152. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha. recaída en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con 
el número 446/1995. a instancia de «Banco Exterior 
de España. Sociedad Anónima». representada por 
el Procurador \ señor Rull, contra don Ricardo 
Gómez Andrés y doña Maria Pilar Ilincheta Bala
guero. en reclamación de crédito hipotecario, se 
sacan a la venta en pública subasta. y por ténnino 
de veinte dias. los bienes hipotecados que con su 
valor de tasación se expri::sarnn. bajos las siguientes 
condiciones: 

Prlmera.-Para tomar parte en las subasta. los pos
tores deberán consignar. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, cuenta 2.185 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Llei
da, el 40 por 100 del tipo pactado en la: escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tiun· 
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Secretaría del Juzgado, con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer, 
previamente. la consignación como se establece en 
la condición anterior. 

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

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

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

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán- a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de subastan tendrán lugar a 
las doce treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sita en el edificio «Canyeret». sin 
núrnro, planta tercera. en las fechas siguientes: 

Primera subasta, el clía 5 de septiembre de 1996, 
y en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará segunda subasta. 
el día 17 de octubre de 1996, sirviendo 'de tipo 
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el 75 por 100 de la primera. no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse 10 reclamado, y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará tercera subasta, 
el día 14 de noviembre de 1996, sin sujeción a 
tipo, debiendo depositar. previamente. el depósito 
señalado del tipo a que salió en segunda subasta, 
y con las condiciones de la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Los bienes 'hipotecados, objeto de subasta, con 
su valoración, son los siguientes: 

Pieu de tierra de, regadío. indivisible, en 1a partida 
«Font Vella,. o «Castellob, de superficie I hectárea 
29 áreas 46 centiáreas. Linda: Oriente. José Fort 
ViJafranca, mediante camino; mediodia. camino 
antiguo de la Floresta; poniente. Franci$a Andreu, 
y norte. Salvador Bosch. Catastnida al polígono 12, 
parte de las parcelas 184 y 185. 

Inscripción: Al tomo 303. libro 36. folio 250. 
fmca número 4.130. inscripción séptima. 

Esta finca está valorada en 5.600.000 de pesetas. 
Tierra regadío, indivisible. en la partida «Caste

llOb, de cabida I hectáreas 1 áreas 85 centiáreas. 
Linda: Oriente, José Griñó Farrerons; mediodía. 
camino de Aoresta; poniente. Francisca y Mercedes 
Terrés. y norte. Perpetua Verdes Canela Catastrada 
al polígono 13. parcela 74. 

Inscripción: Tomo 244. libro 29, folio 234, finca 
número 3.537. inscripción quinta. 

Esta fmca está valorada en 4.400.000 pesetas. 
Pieza de tierra regadío, indivisible, atravesada por 

ra carretera ·de la Floresta, partida «Castellot,., de 
superficie 2 hectáreas 17 áreas 10 centiáreas. Linda: 
Oriente, sucesores de Perpetua Cartañá y Lorenzo 
Poch Sans; mediodía. camino; poniente, via férrea. 
y norte. José Verdes. Catastrada al polígono 12. 
parcela 17. y polígono 13, parcela 75. 

Inscripción: Tomo 110. libro 12, folio 208, finca 
número 1.824. inscripción séptima. 

Esta finca está valorada en 9.300.000 pesetas. 
Pieza de tierra de regadío en partida de «Castellob, 

de cabida 2 hectáreas 30 áreas 86 centiáreas. Linda: 
Oriente. camino y Jaime Salat; mediodía, camino; 
poniente. Daniel Arqués. y norte, 'Perpetua Cartaña 
y José Riu. Catastrada al polígono 13, parcelas 69 
y 71. 

Inscripción: Tomo 131, libro 15. folio 213, fmca 
número 2.173, inscri¡x::ión tercera. 

Esta fmea está valorada en 10.182.800 pesetas. 

Dado en Lleida a 27 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Francisco Segura Sancho.-EI Secretario 
judicial.-32.195. 

LLEiDA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio· 
ejecutivo-1etras de cambio número 365/1992, a ins
tancia de «Sorimueble, Sociedad Limitada,.. repre
sentada por la Procuradora doña Sagrario Femán
dez Graell, contra doña Maria Teresa Escribá 
Huguet y, en ejecución de sentencia dictada, se anun
cia la venta. en pública subasta. por ternti.no de 
viente días, de los bienes inmuebles embargados 
a la demandada, que han sido tasados pericialmente. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de julio próximo. 
a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 30 de julio próximo. a las doce 
horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 25 de septiembr~ próximo, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en 
primera ni en segúnda subasta, que no cubran las 
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dos terceras partes de Jos tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar. previamente. 
los licitadores. en el establecimiento designado. a 
tal efecto, una cantidad igual o superior a120 por 100 
de los respectivos tipos de tasación; 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. 
debiendo hacer. previamente. la consignación que 
se establece anteriormente; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a tercero; 
que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan. a efectos. de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli· 
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturaS; 
que los titulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registra!, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo. estarán de manifiesto 
los autos. y que las cargas anteriores y las prefe
rentes. si las hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Urbana 8. Vivienda en planta tercera, puerta 
segunda, de la casa &ita en Lleida, con confluencia 
en las calles Bellavista, San Paulino de Nola y las 
Rosas, con entrada por BeUavista, de superficie 90 
metros cuadrados.·Inscrita al libro -89. tomo 1.752, 
folio SS, fmca 5.479 del Registro número 3 de 
Lleida. 

Valorada en 5.650.000 de pesetas. 
Urbana 1-45. Plaza de garaje, designado con el 

número 40, en el mismo edificio. calle Bellavis
ta, número 34, de superficie 15 metros 28 deci
metros cuadrados. Inscrita al libro 106. tomo·1. 795, 
fmca 6.750. 

Valorada en 1.100.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 23 de abrii de 1996.-EI Ma:gis
trado-Juez.-El Secretario.-32.l63. 

LLEIDA 

EdictQ 

Don Iván Valverde Quintana, St;:..retaríc judicial del 
Juzgado de Primercl HtSlaI • .::U" I1U1Der~ 4 de Lleida. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
482/1993~R. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Cftia de Ahorros de CataIunya, 
contra don Simón Besara Torrent y doña Trinidad 
Besora Garros, en reclamación de crédito hipote
cario. en el que. por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego "se . 
dirá. Se señala para que el acto del remate tenga 
luaar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 4 de julio. a las diez horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda ... -Que los licitadores para tomar parte 
en la su'Jásia ooberárÍ consignar previamente, en 
la cuenta .:le f.:te Juzgado en el Banco Bilbao VlZ
(.~aya. numero 2198. una cantidad igual, por lo 
ml!¡~"":;. :,~ "'!~) r..or !')O del valor del bien que sirva 
~"', ~jpü, haciéndose constar el número y. año del 
"''":'1,,~-1i.P:.é':''lto, ~in cuyo requisito no "serán admi~ 
tidG3. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o ¡;heques en el Juzgr jo. 

Yetcera.-'Poc1.rán nrticipar con la calidad de 
ceder. d remate a terceros. . 

C"'uart3.-En todas las suca:>tas, desde el anuncio 
hasta su cel~bración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certüicación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del 'Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como' bastante la titulación existente, y las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los: hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 4 de septiembre. a las once 
horas. sirViendo de tipo el 7 S por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
bcitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 2 de octubre. 
a las doce horas. Esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda: 

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

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

Bien que se saca a subas~ 

Porción de terreno. en término de Arete~a de 
Lleida. y partida Castelló.llamada Farginal, qúe tie
ne una existencia, digo extensión superficial de 4 
áreas 76 centiáreas, y linda: Por el norte. con la 
carretera; por el sur. con los hermanos José y Fran
cisco Gallart Bosch; por el este, con porción de 
don Jaime GaUart Drudis y esposa, y mediante ella 
co~ resto de la fmca de la que ésta se segregó. 
y por el oeste, con porción de don Jaime Aixut 
Estopá y esposa sobre este terreno existe construido 
un edificio compuesto de 157 metros 53 decímetros 
cuadrados, y útil de 139 metros 4 decímetros cua
drados, y un piso alto.' destinado a vivienda, con 
una superficie construida de 1 SS' metros 45 decí
metros cuadrados. y útil de 118 metros 6 decímetros 
cuadrados. Consta de cuatro dormitorios. uno de 
ellos con aseo independiente, comedor-elitar. des
pacho con acceso directo desde el récibidor. baño 
completo. cocina comedor a1,1Xiliar y departamento 
para lavadero y despensa, balcón en su fachada prin
cipal y terraza en la parte posterior del edificio. 
Linda: Al frente, con carretera de Lleida, y por 
la derecha, entrando. izquierda, entrando y fondo, 
con resto de fmca sobre la que se haya construido 
dicho edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida. 
tomo 80S. libro 13 del Ayuntamiento de Artesa 
de Lleida. folio 28. fmea número 1.502, inscripción 
tercera. 

Valoración de la fmca: l().400.000 pesetas. 
La actora tiene concedido el beneficio de justicia 

gratuita. 

Dado en Lleida a 4 de mayo de 1996.-El Secre
tario judicial. Iván Valverde Quintana.-32.704. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Iván Valverde Quintana. Secretario judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lleida. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
313/1995-C, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Cftia de Ahorros de Catalunya, 
contra don Ramón Pallas Sabera y doña Josefa 
Bellet Vt1alta, en reclamación de crédito hipotecario. 
por importe de 9.042.693 pesetas de principal. inte-
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reses y costas, en el que, por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, po.' 
primera vez y término de veinte dias. el bien que 
luego se dirá. Se señala para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 17 de septiembre próximo, a las diez quince 
horas. con las 'prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta., de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya, número 2198, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
·tidos. No se aceptará 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgarlo; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y 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 extincíón el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 17 de octubre, a las diez 
quince 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 dia 19 de noviembre. 
a las diez quince horas. Esta subasta se celebrará 
sm sujeción a tipo. debiendo consignar • ..quien de§ee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

deudores para el caso de no podu llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Parcela número 34, porción de terreno 
de fonna trapeizoidal. sito en ténnino de Miralcamp, 
de 140 metros cuadrados de superficie sobre la cual 
s~ ha construido la casa número 34 del grupo de 
viviendas de protección oficial llamado «Bellavista., 
de 81 metros 94 decímetros cuadrados de superficie. 
Es de tipo B y se compone de planta baja y planta 
piso. En la planta baja'hay un vestíbulo. comedor. 
cocina. despensa, baño y dos donnitorios. y en la 
planta alta, hay dos donnitorios. TIene un patio 
de 76 metros cuadrados. Linda: Al Frente. norte, 
entrando, al inmueble vial interior; derecha, mismo 
frente, parcela número 33. y al fondo, vial interior. 

Es vivienda de'" protección oficial y promoción 
pública del grupo «Bellavista., construido por la 
Delegación Nacional de Sindicatos de la FET y 
laJONS. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida 
número 3. tomo 1.646, libro 20 del A}uotamiento 
de Miralcamp, folio 37, fmca número 1.978. ins
cripción quinta. 

Tipo de subasta: 16.500.000 pesetas. 
La actora tiene concedido el beneficio de justicia 

gratuita. 

Dado en Lleida a 13 de mayo de 1996.-EI Secre
tario judicial, Iván Valverde Quintana.-32.705. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen 'autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla, bajo el nUmero 1.030/1992, 
a instancia de ~Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», ropresentada por el Procutador don 
Angel Jimeno García, contra don Sehastián Moreno 
de lá Torre. don Emilio Santana Morente y otros, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por termino de veinte días, el bien 
que al final del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 10 de julio de 1996. a 
las diez diez' horas. Tipo de licitación: 6.972.000 
pesetas. sin Que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. ti de septiembre d~ 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación: 
5.229.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior, 

Tercera subasta: Fecha, 16 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar Jos siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 I de Madrid. Cuenta 
det Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
rnjento: 24590000001030/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualqUlr;ra de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escñto 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 postums podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del 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 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están d·e mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tre-s ·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:1viI.-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 gttrantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasla el· mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los seftalamientos 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 la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

En ténnmo de Málaga, Ciudad Nueva Málaga, 
fase n, bloque l. hoy camino de Castillejos. núme· 
ro 7, bloque 1, piso 5.° A. 

Inscrita en el registro de la Propie~ número 6 
de Málaga al tomo 2.113, libro 59 de la sección 6.°, 
folio 111. fmca registral 3.706. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta~ 
rio.-32.577 , 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este J~gado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 179/1992. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima», representada por la Procuradora 
doña Teresa Alas Pumariiio, contra don Francisco 
Soler Navarro. d()n Juan Vicente Navarro. doña 
Dolores Rico Rodriguez, don Julián Valero Her· 
nández y doña María Luisa González Alonso y 
otro~, 1!:1I los cuajes se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 10 de julio de 1996. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación el indi
cado más adelante. junto a la descripción de cada 
una de las fmcas hipotecadas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda' subasta: Fecha. 11 de septiembre de 
1996. a las nueve cuarenÍil horas. Tipo de licitación. 
75 por 100 del indicado para la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia. 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000179/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
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Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fotmQ.S establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria· 
mente la aceptación 'expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las Que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
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 
consigrHlciones 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 lo~ otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publ!'.:aci6f1. de los presentes ediclos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subasta¡¡ a los efectos de 
la regla 7.a del artícUlo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bi!C: ~ objeto de subasta 

En Santa Máff,arit::t I, Els Monjos, provincia de 
Barcelona, urbanización «Tres Pins». Inscrita en el 
Registro de la Propit:dad de Villafranca del Panadés, 
cuya descripción, iuscripd6n y tipo para la pJimera 
subasta son: 

1. Edificio E·2. piso 2.°, 2. Inscrita al tomo 824, 
bñro 29. folio 34. fmca número 1.935, inscripción 
segunda. Tipo primera subasta: 6.624.800 ~setas. 

Dado en Madnd a 13 de diciembre de 1995,-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-32.112. 

MADRID 

EdiclO 

Don Juan Uceda Ojeda. MagistIado-J~'';::l dd Juz· 
gado de Primera hJstancia mi..I¡'~¡"'" .). Ge lus de 
Madrid, 

Hago saber: Que en toste .Tuzg'ldo "e "¡3L':':: ",.'i.::c¡ 
de proced!mient0 judicial sum:tr;o dd .i,Li. ',);:: 

de la Ley Wpvtecaria, bajo d I!llrr,.!;:':'; 5 t')il9'; .:., 
a instancia de ((Banco I:::r',jf """'trio de E~:r.;¡.<', ';;.. .. 
dad Anónima». repr~,>enw"l,::, . Ji" el Pr0~ ui¡,.duf .jo~ 
Federico José Ol.:vares ut: ~ :.ntiagu, culltra ·jc,ñ..l 
Inés Moreno Mor-:no v';.; .::tena'o ¡")l¡t L'xitt. 
úon Francisco Ortega yiLll' y doña Emiiia Lo:\',hnr:"': 
Pérez, doña Maria Dolores Ruiz Femd~,ca 'J .bu 
Domingo Checa Checa. don Joaquil'. Parras Cok,mo 
y doña Carmen Portillo S.;rrano y d ... m Arltonio 
Malpica Cárcoles y doña Ana Maria Martos Gómez, 
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en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
p~blica subasta, por término de veinte días, los bie
nes que al final del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 26 de junio de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, el indicado 
más adelante junto con la descripción de cada una 
de las fincas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 24 de julio de 1996. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. el 75 
por 100 del indicado para la primera subasta. sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 25 de septiembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo, 

Segunda.- Para tomar pz.rte en la subasta, tooos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igua!, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primer:t 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo s'.'ñalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse 3. coho 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 24590000000510/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
J 4 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
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 tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así In acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios dc la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y d(!searan aproo 
vechar el remate lo:¡¡ otr0s postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla '7. a del artículo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bienes objeto de subasta 

En ténnino de Mengibar, provincia de Jaén, calle 
Andújar, número 7. Inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Andújar, cuya descripción, inscripción 
y tipo para la primera subasta es: 

l. Con entrada por la puerta izquierda, piso bajo 
centro, letra E. Inscrita al tomo 1.708. libro 156, 
folio 219, finca número 9.024, inscripción segunda. 
Tipo primem subasta: 5.555.200 peselas. 

2. Con entrada por la puerta izquierda. piso bajo 
izquierda, letra D.lnscrita al tomo 1.708, libro 156, 
folio 216, finca número 9.023, inscripción segunda. 
Tipo primera subasta: 5.776.400 pesetas. 

3. Con entrada por la puerta izquierda, piso pri
mero izquierda, letra D. lnscrita al tomo 1.708, libro 
156, folio 228, finca número 9.027, inscripción 
segunda. Tipo prin,cra subasta: 6.120.800 pesetas. 

4. Con entrada por la puerta izquierda, piso pri
mero derflcha, letra C. Inscrita al torno 1.708, libro 
156, folio 222. finca n':unero 9.025, inscripción 
segunda. Tipo primera suhasta: 7.221.200 pesetas. 

5. Con entrada por la puerta izquierúa, piso pri
mero centro, letra E. Inscrita al tomo 1.708, libro 
156, lolio 234, finca número 9.029, inscripción 
segunda. Tipo primem sllhasta: 6.773.200 pesetas. 

Dado cn Madrid a 7.1 de diciembre de 1995.~r:¡ 
Magistrado-Jue.t::, Juan liceda Ojcda.~E! Secrct.1-
rio.-32.282. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ni 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número R07/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representada por el procurador 
don ManLei Lanchares Perlado, contra (Construc
ciones Nerfa, Sociedad Limitada», y otros. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
al final del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primem.-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. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 25 de junio de 1996. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
27.596.855 pesetas, sin que sea admjsible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 24 de septiembre de 
1996, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
20.697.641 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera suhasta: Fecha 29 de octuhre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberan consignar una cantidad igual, por lo menO'i. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera una cantid<ld 
igmil. por lo menos, al 20 por toO del tipo señalade, 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquiet· 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que-el depo
sitante deberá facilitar los siguientes dato:;: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de b agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados oe Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000000807/l995; en tal supuesto 
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deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
c0nsignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la püstura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacen;e a calidad 
dc ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quínta_-Los autos y la certificación del RegIstro 
dc la Propiedad a (jue se refiere !a regla 4." d,~¡ 

articuio 131 <.le la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo Iid
tador acepta como bastante la titulación. 

Scxta.-Las cargas o gravamelles anteriOlCS y los 
preferentes, si los hubiere, al cr("dito del actor. con
tinuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabihdad de los mismos, sin destinarse a ~u extinc·¡ón 
el precio del remate. 

Séptima.--C'aso de que hubie-re de su<¡penderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada Sil cele· 
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la ~llbasta suspendida. 

Oct:wa.-Se devolverán las (.v;.;i¡;;naciunes eree
tU:lda~ por los participantes a :<.1 ~ubasta. salvo Id 
que corresponda al mejor postor, 1 .. que se reservará 
CIl d<:posito como garantía del cumplimiento de la 
oh!igaci;:m y, en su caso, como parte del precio 
de la Vt~l1ta. 

Novena.-Sí se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
suhasta, también podrán reservarse en depó~ito las 
consignaciones dc los panicipantes que asi lo acep
ten y que hubieren cuhierto con sus ofertas los pre
cios de la suhasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su ob!ipacion y desearan apro
vechar el remate los otros rostores y siemme por 
el orden de las mismtls. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hiputecada de 
le<: scnalamirntos de las subastas. a los e_fectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no hab<!r>e p0dido llevar acabo en la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle San~enjo. número 15, l.~, A, 
28034-Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
38 de Madrid al tomo l. 706, libro 1.235, folio 15, 
finca registral número 48.670. inscripción lO. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1 996.--EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-31.875-3. 

MADRID 

Edicto 

DOlí Antonio Martinez-Romillo Roncero, Magistra
do-Juez. del Juzgada de Primera Instancia núme· 
ro 30 de Madrid, 

1f.Jf:'· saber: Que en este Juzgado, al nüme
f"d 261/1996, DI, ya instancia de doila Maria 0010-
re~, t ,I~r.:t!a Serrano, se siguen autos sobre declaración 
L:~ Lllle..:¡micnto de don Vicente Ubeda Serrallo_ 
nacido en Madrid el dia 17 de junio de 1916, hijo 
,1,: den Juan Ubeda Mantero!a y de doña Lorenza 
SC1Til.:jO ce la Fuente, cuyo último domicilio cono
duo fuc (~n Madrid, calle Olivar, número 13, quien 
r.l!:::::,¡paredó en la Guerra Civil. cn acción de gllCITa, 
{:!1 ei frente de la Casa de Campo. el día 9 de 
rvwiC'mbre de 1936. Que don Vicente Ubeda Serra
no form;lba parte del Batallón Canarias, del band~) 
Je la República, y tras su desaparición no se ha 
vudto iI tener noticias suyas. En cuyos auto~, >le 
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conformidad con lo establecido en el articulo 2.042 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he acordado la 
publicación del presente edicto, haciendo constar 
la existencia de este procedimiento a quienes pudiera 
interesar. 

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-32.654-3. 

l.' 30-5-1996 

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 242/1995, 
a instancia de «Banco Guipuzcoano. Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora doña Ana 
Lázaro Gogorza, contra don Júan Carballo Sánchez, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
que al ftnal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 4 de julio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
10.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 12 de septiembre de 
1996. a las nyeve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
el 75 por 100. del tipo para la primera subasta 
sin que sea admisible postUra inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 10 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000242/199.5. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 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 
artícuJo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 
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Séptima.-Caso de que hubiere· de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se, traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-5i se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren <;ubierto con sus ofertas los pre
-cíos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con sU obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca-sita en paseo de Extremadura, 128, interior, 
casa número 6" bloque 1, planta primera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid, 
al tomo 1.390, libro 782, Sección Segunda, folio 
121. fmca registral número 36.371. inscripción ter
cera. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta~ 
rio.-32.IOO. 

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 675/1994, 
a instancia de «Edificio Velázquez número 45, Socie
dad Anónima». representada por el Procurador don 
Francisco de Alas Pumariño, contra doña María 
del Mar González Roiz, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describiré. 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.- del artículo 131 de la Ley HiJ?OteCaria, 
confonne a las sigujentes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 12 de julio de 1996. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 6.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 4 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 4.500.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, I de noviembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
ofiCina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
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del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de ¡'ri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 24590000000675/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
poridiente. 

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

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

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

Sexta.-Las cargas o 8ravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo "ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Velázquez, número 45, 4.°, 
3.°, izquierda, de Madrid. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Madrid al folio 247, 
libro 833 moderno del archivo, finca registral núme
ro 25.293, inscripción quinta. 

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta.
rio.-32.689. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1197/1989, se siguen autos de decla
rativo menor cuantía, a instañcia del Procurador 
don Jacinto Gómez Simón, en representación de 
Elvira Dimas MQreira. contra don Francisco Rami
rez Salcedo, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en prinlera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca sita en .Alcorcón (Madrid), calle Por
to Colón. 14, 1.0, izquierda, inscrita en el Registro 
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de la Propiedad número 2 de Alcorcón, al tomo 
437,libro 437, foUo 13. fmea 35.570. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, número 
66. el próximo día 12 de septiembre, a las doce 
treinta horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 18.304.559 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Par.t poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 1197/89. 
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, depositarido en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero, 
a excepción de las partes. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de octubre, a las doce 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri~ 
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 14 de noviembre. a las doce 
treinta horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid», en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. expido y firmo el presente en Madrid 
a 12 de marzo de 1996.-EI Secretario.-32.531. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 27/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Eduardo Codes Feijoó, en representación de «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», contra doña 
Maria del Rosario García Herrero, don José Luis 
Manzanero Serrano y «Digital Master, Sociedad 
Anónima», declarados en rebeldía. 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 finca embargada al demandado don Jose 
Luis Manzanero Serrano y doña Maria del Rosario 
Garda Herrero, hoy sus ignorados herederos: 

Urbana.-41. Vivienda 10.", derecha, letra D, en 
planta ID, con acceso por el portal del bloque núme
ro l, del grupo de viviendas y locales, construido 
por cuatro bloques distinguidos con los números 
1. 2. 3 Y 4, situado en la escuadra que hacen las 
calles de Magallanes y Rubens. en Móstoles. Mide 
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131 metros 81 centímetros cuadrados construidos, 
y 105 metros 5 decímetros cuadrados útiles. dis
tribuidos en vestíbulo, pasillo, cocina, dos cuartos 
de baño, cuatro dormitorios, salón-comedor y dos 
solanas, y linda: Norte, zona central: este, caja de 
escalera y pasillo distribuidor de la misma. al que 
da su puerta particular de acceso; sur, vivienda dere
cha-izquierda, letra C, de la misma planta, e igual 
bloque, y al oeste, con t'!rreno propio del inmueble 
libre de edificación que lo hace, a su vez. con la 
calle Magallanes. Cuota: 0,93 por 100. 

Inscñta en el Registro de la Propiedad número 
4 de Móstoles al tomo 891, libro 790, folio 159, 
finca número 67.111. 

Sale a la venta por el tipo de 19.000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la primera planta del edificio. 
en la calle Capitán Haya, número 66, de Madrid, 
el próximo dia 17 de julio de 1996, a las once 
treinta horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el establecimiento 
destinado al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta,-S610 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
diéha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 23 de octubre de 
1996, a las diez treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y para que sirva de notificación en forma legal 
al demandado don José Luis Manzanero Serrano, 
caso de no ser habido en el domicilio que como 
suyo consta en autos a tal fm, así como a los igno
rados herederos de la demandada fallecida doña 
Maria del Rosario García Herrero, todo ello a los 
fines del articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, expido y ftrmo el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1996.-La 
Secretaria. Cannen Salgado Suárcz.-32.219. 

10285 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del JU.l~ 
gado de Primera Instancia número 31 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 553/1995. 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el Procurador don José Antonio 
Vicente-Arche Rodríguez. contra doña Pilar Puertas 
Martas, en los cuales se ha acordado sacar a la 
ven1a en pública subasta. por término de veinte días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 1 de julio de 1996, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
25.350.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 30 de septiembre de 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación: 
19.012.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 4 de noviembre de 1996. 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, a:I 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 3 I 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 proce
dimiento: 24590000000553/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del artículo 13 1 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 la Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condici6n primera de este edicto, 
·Ia subasta suspend¡d;'l. 

Octava.-Sc devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, sal vo la 
que corresponda al mejor postqr, las qu~ SI! resa
var'd.fi en depósito como garantía del cumplimiento 



10286 

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Ricardo Ortiz. número 12. 
local b, sótano, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Madrid allolio 8. del libro 222, de la sección 
segunda de vtcálvaro. fmea registra! número 7.655. 
inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-iuez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta~ 
rio.-32.696. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bt\io el número 110/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Barcelona, representada por la Procuradora doña 
paz Santamaria Zapata, contra don Félix VlZClÚno 
del Moral y doña Maria Dolores López Morcillo. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por téimino de veinte dias. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. ~o 
las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado Cl señalamien~ 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regta 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las -siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 3 de julio de 1996. a 
las diez diez horas. Tipo de ücitac1ón, 5.404.000 
pesetas, sin ql.!e SCil a.d.nftsible postura inferior. 

Segunda subasta:' Fecha. 18 de septiembre de 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
4.050.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. ' 

Tercera subasta: Fecha, 6 de noviembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. sin mjeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo 'menos. 
al 20 Por 1 ()() del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la' segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
ofic,ina del Banco Bilbao Vlzcaya, 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 die expediente o proce
dimiento 24590000000110/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

de ceder el remate a un tercero, cesión que debe
rá efectuarse' en la fonna y plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

S6ptlma-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 prim~ de este edicto, 
la subasta suspendida . 

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

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

Décima . ...:.La publicación d~ los presentes edict.os 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.· del articulo 13 i de la Ley HiJX)tecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle San Claudia, nrimero 41. local 
comercial número 6. bajo. colonia del Sarinero (Ma
drid).lnscrita en el Registro de la Propiedad núm" 
ro 10 de . Madrid, al libro 1.080. folio 69, fmca 
registral número 53.366-N. inscripción quinta. 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-32. 1 20. ' 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, b!\jo el número 270/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Argi
miro Vázquez Guillen. contra doña Maria Josefa 
Hernández Garcia, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. por ténnino 
de veinte dias. el bien que al fIna! del presente edicto 
se describirá, blijo las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
to simultáneo de taS tres primeras que autoriza la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
eonfonne a las siguientes fechas y tipós de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 24 de julio de 1996. a 
las diez diez horas. Tipo de licitación: 19.600.000 
pesetas. ~in que sea admisible postura inferior. 
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Segunda subasta: Fecha, 2 de octubre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
14.700.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 13 de noviembre de 1996. 
Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a exr::epci6n del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igu8l, por lo meflos •. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oftcina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera InstiUlcia 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: 24590000000270/1995. En tal supuesto 
deberá 'acompañarse el resguardo de ingreso corres-
pondiente. 

Tercera-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
~escrito, en pliego cerrado. verificándose los ~ 
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá. contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
lo. 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 fonna y plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la -~piedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecária están de mani· 
fIesta en la Secretada, entendiéndose que todo lici· 
tado~ acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes,. si los hubiere, a! crédito del actor' con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon

, sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia 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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, 'por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la rogla 7." del.artlculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido lleVar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Maria Orve, número S, 1.0. E 
(Villaverde Blijo). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad nUmero 16 de Madrid al tomo 956, folio 
220. fmea registra! 62.940, inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1996.-El 
MII8istrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-32.525. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uccda Ojcda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número JI de los <.le 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 690/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Paz 
Santamaria Zapata, contra don Antonio Ataz More
no y doña Mercedes Jalón Núiiez, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Ptimera.-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 séptima del artículo' 131 de la Ley Hipo
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: Fecha, 3 de julio de 1996, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
11.088.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de septiembre de 
1996, a las diez diez horas. Tipo de licitación, 
}!.3 16.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

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

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

Los depositos 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 numero 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, numero 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o proce
dimiento 24590000000690/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación de! Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artÍl.:ulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani·· 
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Scxta.-I.as cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, .,i los hubiere, al crédito del actor con· 
tinu<lrún subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
Sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
\arin en depósito como garantia del cumplimiento 
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de la obligación y, en su caso, como parte del preci0 
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 descaran apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podidO llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Peironcely, número 34, 4.°, 
ático izquierda. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 19, de -Madrid, al folio 43, libro 
346, finca registral 33.714, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-32.119. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri-
mera Instancia número I1 de Madrid, --' 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo letras de cambio 1.419/1991 a instancia 
de Iberleasing, ahora Banco Popular Español, contra 
Transportes Atlas y otros, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, de los bienes 
inmuebles embargados a los demandados que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad de 
29.928.160 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
cabe Capitan Haya, número 66, 2." planta. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de julio de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 1I de septiembre de 1996, y 
hora de las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de octubre de 1996, 
a las once 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 segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación: que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
() superior al 30 por 100 en la primera y 50 por 
100 en las restantes de los respectivos tipos de lici
tación: que las subastas se celcbrarim en fomla de 
rujas a la llana. si bien. además, hasta el día seiíalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado: que podrá licitarse en calidad de 
eeder a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simult:'lneamente a la consi~naeión del pre
cio; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to d tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros: que asimismo estarán de manifiesto 
los autos: y que las cargas anteriores y las prefe
rentt:s, si las hubiere, al crédito del actor, conli-
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nuarán subsistentes y Slll cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
Ii! responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Urbana: Nave comercial ubicada en el término 
de Riazor, parroquia de Palmeira, municipio de 
Ribeira, fonnada por una agrupación de varias tin
cas. con una supemcie de 180 metros cuadrados 
y una sola planta que juntamente con el terreno 
unido a la misma forman una sola finca, con una 
extensión general de 1,380 metros cuadrados. lin
dando, por el norte con carretera, por el sur con 
caminos de Pies y finca de don José Mos González: 
este, con don Manuel Otero, y oeste con doña Ramo
na Pérez. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Noia al folio 179, tomo 778, libro 198 de Ribeira, 
finca número 16.695. Tasada pericialmente en 
17.136.000 pesetas. 

Urbana: Duplex vivienda tipo «M» en planta de 
ático tercera planta alta, sita en la calle Rua do 
T oxo de la ciudad de Ribeira, con una supemcie 
total construida en ambas plantas de 96,8 metros 
cuadrados y útil de 88.62 metros cuadrados. Cons
tituyendo ambas plantas una sola vivienda con entra
da por el portal a la de.recha del edificio número 2 
de dicha· calle. Linda en tercera planta alta con 
frente pasillo distribuidor y vivienda tipo «f>, y «1» 
por la espalda con la caUe Rúa do Toxo, por la 
derecha con zona de trasteros y por la izquierda 
con vivienda tipo «N)). Ambas plantas se comunican 
por una escalera central, estando distribuida la 
vivienda en varias habitaciones y servicios teniendo 
con anejo el trastero señalado con el número 17 
le corresponde una cuota en los elementos comunes 
de la finca de 3,90 por lOO. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Noia al folio 132, tomo 743, 
libro 186 de Ríbeira, finca número 15.497. Tasada 
pericialmente en 7.938.420 pesetas. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secrctario.-34.054. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo-otros titulos, bajo el número 256/1993, 
a instancia de doña Mercedes Colomé Palla. contra 
don Agustín López de la Torre Martínez y Comer
cial Altomar, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi· 
ciones: 

Primera.-Se ha sefmlado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 3 de 
julio de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audíen
cia de este Juzgado, por el tipo de 72.000.000 de 
pesetas, debiendo acreditar quien desee tomar parte 
en las subastas haber ingresado previamente en la 
cuenta correspondiente que al efecto se lleva en 
el (,Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anómma», en 
forma legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seiialado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de septiembre de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resullare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera suhasta el próximo día 2 
de octubre de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasla lespectivo. 

Quinta,-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre-
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viamente el 20 por 100 del tipo, paro ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se ~ncuentran suplidos por las certifica
ciones registrales, obrantes en autos, de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, para Que puedan exa
minarlos los que deseen tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere. continuarán sub.
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicación la Ley 10/1992. de 
30 de abril (<<Boletín OfiCial del Estado» de 5 de 
mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas. se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en el 
que se produjo la circunstancia impeditiva. man
teniendo subsistentes el resto de las condiciones 
de su celebración. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. ·Edificio en la villa de Chiva. calle Bar
chilla. sin número. La superficie del solar es de 
139 metros y cuadrados y consta de planta de tierra 
destinada a almacén y dos plantas altas. con dos 
viviendas cada planta con una sola vivienda o ático 
retranquedado. en total. cinco viviendas. Linda: 
Derecha. Rafael Sans y Teresa Jaime Garcia; izquier
da. Bonifacio·Tarín. y fondo. resto de flnca. 

Inscrita en el Registró de la Propiedad de Chiva, 
tomo 286. libro 81 de Chiva, fólio 78, fmca núme
ro 13.099. 

y para su publicaciaón en el «Boletín Oflcial del 
EstadQ)). expido el presente en Madrid a 10 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. José Lázaro Merino 
Jiménez.-EI Secretario.-9.476. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino. Jiménez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo-Ietras de cambio. bajo el número 
1.015/1988. a instancia de «Riesco. Sociedad Limi
tada». contra Casimiro Garcia Quismondo, 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 I de 
julio de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. por el tipo de 5.700.000 pesetas, 
debiendo acreditar quien desee tomar parte en las 
subastas haber ingresado previamente en la cuenta 
correspondiente que al efecto se lleva en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en forma lega1. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 2 de septiembre de 1996, a las doce 
horas, en "la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
30 de septieinbre de i996. a las doce horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre-
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viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles. 
subastados. se encuentran suplidos por las certifi
caciones registrales, en autos, de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado para que puedan examinarlos 
los -que deseen tomar parte en la subasta, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes,. sin que pueda exigir ningún otro. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor. si los hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicaCión la Ley 10/1992. de 
30 de abril (<<Boletin Oflcial del Estado» de 5 de 
mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
ten4rá lugar al dia siguiente hábil. a aquel en que 
se produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su cel~ 
bración. 

Bieh objeto de subasta 
Nuda propiedad de la vivienda segundo derecha. 

sin contar la baja. de la casa número 56 de la calle 
Marina Vega. de Madrid. barrio de Zofio, con una 
superficie de 38 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
31 de Madrid, al tomo 1.799, folio 102, registra! 
127.667. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido erpresente en Madrid a 10 de abril 
de 1996.-EI. Magistrado-Juez. José Lázaro Meri
nO.-EI Secretario-.-32.319-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo, Magistrado-Juez 
en el expediente de declarativo menor cuantía. segui
do ante este Juzgado, bajo el número 327/1993, 
entre don Antonio GU7.mán Alcoceba y doña Maria 
Teresa Sacristán Rodea., contra «Club de Vacaciones 
Pueblo Evita. Sociedad Limitada,. y «IDasol Parle. 
Sociedad Limitada», sobre reclamación de cantidad. 
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente: 

«Fallo: Debo estimar y estimo íntegramente la 
demanda formulada por la Procuradora doña Esther 
Gómez García, en nombre y representación de don 
Anklnio Guzmán Alcoceba y doña Maria Teresa 
Sacristán, contra "Club de Vacaciones Pueblo Evita, 
Sociedad Limitada". declarando resuelto el contrato 
de compraventa celebrado entre las partes respecto' 
de una Semana roja en régimen de multipropiedad 
en el complejo "Torrenueva Park" de la urbanización 
"Torrenueva", en el municipio de Mijas, condenan
do a los demandados a abonar a los actores la can
tidad de 1.148.546 pesetas. que se incrementará 
en su interés legal desde el 18 de agosto de 1992 
hasta la fecha de esta sentencia y 96.435 pesetas. 
con expresa imposición a las demandadas de las 
costas procesales. Asi· por esta mi sentencia que 
es recurrible en el término de cinco días desde su 
notificación ante la ilustrísima Audiencia Provincial 
de Madrid. poniendo en conocimiento de los deman
dados que una vez tenga el carácter de f111Ile, se 
procederá a su ejecución .si la parte actora lo pidiera, 
sin previo requerimiento de pago (ltrticulos 919 
y 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), juzgando 
lo pronuncio, mando y firmo.» 

y para que sirva de notificación a la demandada 
«Club de Vacaciones Pueblo Evita. Sociedad Limi
tada», en desconocido paradero, expido el preSente 
en Madrid a 22 de abril de 1996.-EI Magistra
do-Juez, Eusebio Palacios Grijalvo.-EI Secreta
rio.-32.701-3. 
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MADRID 

, Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 102/1996. 
a instancia de doña Valentina Ochaita Costero y 
don Marcial Martín Arbeo, representados por el 
Pr0CJ.U'3dor don Federico Pinilla Seco, contra doña 
M. Paloma de la Concha Giménez, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las ~res primeras Que autoriza I;,l. 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 27 de junio de 1996. 
a las diez horas. Tipo de licitación para la finca 
número 22.858 será de 4.000.000 de pesetas y para 
la finca número 4.621 será de 76.000.000 de pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunéla subasta: Fecha. 25· de julio de 1996. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación para 
la fmca número 22.858 será de 3.000.000 de pesetas 
y para la fmca número 4.621 será de 57.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 12 de septiembre de 1996. 
a las die;z cuare~ta horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oflcina del ~anco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante debetá 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 24590000000102/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certiflcación del Registro 
de la Propiedad a que se reflere la regla 4. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
flesto en Secretaria~ entendiéndose que todo lici
tador a"Cepta ·como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas 'por los participantes a la subasta., salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
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en depósito como garanüa del cumplimiento de la 
obligación }. 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 
~ubasta tamuién podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los particip<lntes que así lo acep
tcn y que hubieren cubierto con sus of~rtas los pre
';10$ de la subasta, por si el pnmcr adjudicatario 
no cumpliese con su obligaCión y des¡,;arat. l'mm
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las r,1isrnas. 

Décit.la.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los ~eilalam¡entos de las subastas a los cfectos de 
la regla 7.a dd articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
~ .. l no h~lberse podidO llevar a cabo en la misma 
del modo o.rdmano. 

Bien objete de sub¡:,sta 

Finca número 22.858. Sita en calle Apolonio 
Morales, 1, ed¡fido «Abaco B», planta sótano 3, 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 29, al tomo 422. folio 4, inscripción 
tercera. 

Finca número 4.621, Sita en calle Apolonio Mora
ks, 1-1 A, edificio "Abaco BJ>, Madrid. In<;crita en 
el Registro de la Propiedad número 29 de los de 
Madnd, ai lomo 1.047" libro 1 09, Sección Sexta. 

Dado en Madrid a 23 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
río,-32.104. 

MADRID 

J:.,'dicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 807/1995, 
a instancia de Inmobiliaria Financiero Hipotecaria 
contra doña Maria Jesús Gutiérrez Dama, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que luego se dirá. 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
~l remate en primera subasta el próximo día 16 
de julio de 1996, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
d~ 79.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 17 de septiembre de 19°6. a las 
dieL diez horas, en la Sala de AudienciaS de este 
Ju¿gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fuI.: para la primera. 

Telcera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de octubre de 1996, a las doce treinta horas, en 
la ~~,;a de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta -En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta corre"pondiente. 

Quinf¡l.-Para tomar parte en cualquiera de las 
t.-e~ subastas, l"s licitadores deberán consignar, pre
v::amente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitacj-,)n. calculándose esta cantidad en la tercera 
:,ubasta resp::cW al tipo de la segunda. suma que 
p,Jdr;i c0nslgllarse en la cuenta provisional de con
... ignaClor.es numeró 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
I-,rcsentando en dicho caso el resguardo del ingreso, 

Sexta,-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gÍln otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de! 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 SLl edinción el precio del remate. 

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

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

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

Dédma.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
Subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignat:iones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
CJOS de la subasta. ro;, ~'i el primer adjudicatario 
no cumpliese con S11 ohligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo 13 l. 

Bien objete. de subasta 

Vivienda unifamiliar, sita en calle Gabriela Mis
tral, numero 18, Madrid. 

Inscripción: Regi~tro dL. la Propiedad número 35 
de Madrid, tomo 1.497, libro 39, folio 5, finca núme
ro 2.355. inscripcion 7.a 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»), expido el presente en Madrid a 26 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-32.723, 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción numero 1 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 600/1992. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Eduardo Codes Feijoó, en representación de «BBV 
Leasing, Sociedad Anónima .. , contra don Jacinto 
González Mansilla, doña ls.,bel Moreno López y 
don Jacinto González Sereno. en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
fl la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avaluo. la siguiente 
finca embargada al demandado, dO:1 Jacinto Gon
zález Mansilla; la finca numero 40.722. inscrita al 
folio 148. libro 563. en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Madrid, 

La subasta tendrá lugar en la Sala dé AudieI; :-;ias 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya. 66. planta 
primera. el próximo día 25 de julio de 1996. a 
las diez horas, con arreglo a las siguientes 

Condicione:. 

Primera.-EI tipo del rem,~te será d ..... 9.000,000 
de pest!tas, sin que se admitan posturas que no 
cubr¡.n las dos terc.eras panes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. (.11 
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la Mesa del JU7gado o establecimiento que se destine 
al efecto. el 50 p0r 100 del tipo del remate. 

Tercera,-Poddn hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, de"de el anuncio de la subasta hast<l 
su celebración, dt'positando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquel. el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuacta.-S6Io el eje-cutante podrá hacer postum 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservar{m en depósito, a instancia 
del acreedor, l;1s consignaciones de los poste>res que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orde'l de sus re-spectivas posturas 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se ~'nCl1entran de manifieste> 
en la Secretaria del Juzgado, d~biendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan -exigir otros. 

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

Octava.-Pam el supuesto de que r~sultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 5 de septiembre d~ 1996, 
a la diez horas, en las misma~ ~ondiciont;s que lit 
primera. excepto el tipo del remate. que será del 
75 por 100 del de la primera, y. caso de res.J.ltar 
desiena dicha segunda subasta. se celebrará una ter
co¡!ra, sin sujeción a tipo, el día 3 de octubre de 1996, 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.--El Magis
trado-Juez,-EI Secretario.-32.227. 

MADRID 

E'diclo 

DOil Luis Manuel Ugarte Oterino, Magistf<ido-Jucz 
del Juzgado de Primera Instancu: e ImtfUcción 
número 52 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo e! número 218/1992, se- siguen autos de juiciu 
ejecutivo. a instancia del Prc..:urador don Pedr!:> Vila 
Rodriguez, en representación de «Banco Zarago
zano, Sociedad Anónima», contra don José Eugenio 
de Castro de-l Pozo y doña Josefa Lázaro Ibáñez. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de '.'einte días y prede de su 
avalúo, el bien embargado que al final se d~sc!·ib~. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audienda~ 
de e[,te Juzgado, sito en la calle On.-nse, nume
ro 22, 2.a planta, de Madrid, en primera COflVO 
catana, el día 2 de julio de 1996, a las Hueve tre¡~l& 
horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primerd.-EI tipo del remate será de 4.fsOC'.OOO 
pesetas, sin que se admitan posturas que nC' CUbl aL, 

las dos terceras partes de dicha suma. 
Segunda. -Para poder tomar parte en la subasta 

los licitadores deberán consignar, previanlente, el 
20 por 100 del tipo del remate en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
({Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», su<:ur
sal en la calle Basílica, número 19, de Madrid. clave 
número 2.546, aportando el resguardo del ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desdF el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Juz~ado, jUf'to 
a aquél. resguardo del ingre~o corre~pondiente al 
20 por 100 del tipo de! remate. 

Cuarta,-No podrá har::eNe el remate en calidad 
de ceder a tercero, con la excepdón del ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depOsito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los post0res que 
no resultaren rematantes. y que lo admitan y hayan 
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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 ¡>mturas. 

Sexta.-Los ,titulos de propiedad suplidos por cer· 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secret&ria 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 dia 9 de st:ptie~nbre de 1996, a las 
diez horas. en las mismas wndiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que se rebajará 
un 25 por 100. y en caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 4 de octubre de 1996, a las 
nueve treinta horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar de una sola planta, sobre par
cela de terreno número 477 del plan parcial de 
ordenación «El Paraíso». del ténnmo Pareja Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sacedón (Gua
dalajara). al tomo 384. libro 33, folio 33. finca 4.567. 

y para que sirva de notificación a don José Euge
nio de Cast.ro del Pozo y doña Josefa Lázaro Ibáñez. 
y para general conocimiente y publicación en el 
«Boletin Oficial del Esta60:t. «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid:t y tablón de anuncios de 
este Juzgado. expido y fir:roG.t:l~nte en Madrid 
a 30 de abril de 1996.--E1 Magjstrado-Juez. Luis 
Manuel Ugarte Oterino.-EI Secretario.-32.267. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.730/1982, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Celso Mar
cos Fortin. en rep~sentaci6n de «Banco Interna
cional de Comercio, Sociedad Anónimcu, contra 
don Francisco Javier Cadarso Montalvo, 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 fmea embargada al demandado 
don Francisco Javier Cadarso Montalvo, propiedad 
de ~" ef,;posa doña Camien Monge Bermejo: 

Vivienda letra A. en la quinta planta de la c8sa 
en Madrid, avenida de Moratalaz, 41. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 8, Sección 
Segunda, siendo la número 12.722. continuadora 
de la núm~ro 56.615, folio 85, libro 317, inscripción 
primera. 

La .subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
tercera planta, el día 27 de. junio de 1996, a las 
once cuarenta y cinco horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EJ tipo del remate será de 15.475.500 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cul?ran 
las dos terceras partes de dícha suma. 

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

Tercera ...... Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Cuarta.-Sélo el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-5e reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las COBSignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y. que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orfÍen de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta.- se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 19 de septiembre de 1996, a las 
once cuarenta y cinco horas, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate. 
que será del 75 por 100 del de la primera, y, caso 
de resultar desierta dícha segunda subasta. se cele;; 
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 24 
de octubre de 1996, a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fUadas para la 
segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, rot causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el día siguien~ 
te hábil, a la misma hora. 

E! presente edicto sirve de notificación en forma 
a lOs demandados, para el caso de que la efectuada
personalmente hubiere resultado negativa. 

Dado en Madrid a 30 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-E1 Sccretario.-34.090-3. 

MADRID 

Edicto -

Don Pedro Iñiguez Rodríguez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 60 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 463/1992. a instancia de 
«Frutas Escalada. Sociedad Limitada:t, representada 
por la Procuradora doña Beatriz Ruano Casanova, 
contra «Muybar Fmits, Sociedad Anónima:t, en trá
mite de procedimiento de apremio, en lo que, por 
providencia de esta fecha, se ha acordado anunciar, 
por medio del presente, la venta en pública subasta. 
por primera vez, por plazo de veinte díaS, la fmca 
objeto de este procedimiento que más abajo se 
reseña. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Maria de Molina, 
42, de Madrid. el día 22 de julio de 1996, a las 
nueve treinta horas, bajo las condiciones siguientes: 

Prin:tera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valora~ 
por un importe de 14.000.000 de pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
de la tasación, que asciende a 2.800.000 pesetas. 
se consignará en la cuenta que en este Juzgado' 
tiene- abierta en el Banco Bilbao Vtzcaya, agen
cia 40 17, sita en Madrid. calle Diego de León, 
número 16. número de cuenta 2657, clave 17, indi

. cando d número del proeedimiento y debiendo traer 
el justificante de dicho ingreS()o 

Tercera.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendíéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligadones que de las mismas se derivan. 
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Cuarta-podrán hacerse posturas en Calidad de 
ceder 8 un tercero el remate, pero solamente el 
ejecutante podrá hacerlo. 

Quinta.-5e devolverán las cantidades previamen~ 
te consigRadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, excepción de la correspondícnte al 
m~or postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
as! lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta ~a vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

Séptima.-Desde el anuncio hasta la fecha de su 
celebración podrán hacerse posturas por eso;rito en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de ingreso 
del importe de la consignación en el estableciiniento 
al efecto. 

Octava.-El adjudicatario, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 11 del Reglamento de Fun
cionamiento del Mercado Central de Frutas y Ver
duras, sólo podrá ser: «Persona natural o jurídíca 
con plena capacidad de obrar, que no esté com
prendída en alguno de los casos de incapacidad, 
circunstancia de nulidad detenninada en los artí
culos 3.°. 4.°, 5.° y 6.° del Reglan:¡ento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. y que reú
nan las condiciones exigidas en el Reglamento de 
Prestación de Servicios y en el presente Reglamen
tO:t, con la· condición. además. de ser comerciante 
de productos hortofrutícolas con la correspondiente 
autorización expedida por el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Novena.-Del precio obtenido en la subasta par
ticipará cMercamadrid, Sociedad Anónimcu. en el 
porcen~ establecido en el articulo 44 del Regla
mento de Prestación de Servicios, sobre el precio 
realmente obtenido en'la subasta. 

Décima-Asimismo, conforme a las manifestacio
nes del Ayuntamiento de Madrid, se hace saber 
iguaJn¡,,-,nte, por si fuera de interés, que la empresa 
cMuybar Fruits, Sociedad Anónizna" tiene cuatro 
empleados que trabajan en el puesto. y que la empre
sa mixta cMercamadrid, Sociedad Anónima», goza, 
conforme se establece en el articulo 43 del Regla
mento de Prestación de Servicios, de un derecho 
de tanteo y retracto, y que no renuncia al ejercicio 
del mismo en cualquiera de las subastas señaladas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para al segunda el día 16 de septiembre de 
1996. a las nueve treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
14 de octubre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la referida Sala de Audíencias. sin sujeción a 
tipo. 

E! bien que sale a subasta es: 

Puesto número 4 de la nave F del Mercado Central 
de Frutas y Hortalizas de Madrid, de que es titular 
«Muybar Fruits. Sociedad Anónima:t. 

y para su público conocimiento, expido el pre
sente. que se publicará en el «Boletin Oficial del 
Estado:t, en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Madrid a 30 de abril de 1996.-EI 
Secretario, Pedro Iñiguez Rodrlguez.-32.S81. 

MADRID 

Edicto 

Don José Manuel Valero Diez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Madñd, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi eargo 
se siguen autos de juicio de menor cuantia núme
ro 1.053/19871, a instancias de don Carlos Mora 
Villa, contra ueromin, Sociedad Limitada:t. en los 
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que se ha acordado ampliar y aclarar el edicto de 
pUblicación de las subastas senalarlas en apartado 
segundo, quedando el mismo de la sig • .Jiente fonna" 

«2. Los derechos de todo tipo que pudieran 
resultar a favor de "Jcromin, Sociedu(i Lir.lit;id;e:'·, 
frente al Ministerio de Obras Públicas y M~.j¡':l 
Ambiente (o del órgano del Estado que en la artua 
lidad ostenteJa competencia correspnndient<!), deri
vados del expediente de derribo del bien ¡nmueblo;" 
antes relacionado, según cxped'crte 52ü/80!21 ~42 
del Ayuntamiento de Madrid.>' 

y para que el presente sirva de aclaración y como 
ampliación del publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado», en fecha 18 de abril de 1996. y para 51.: 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», exp!
do el presente en Madrid a 6 de mayo de 1996.-EJ 
Magistrado-Juez. José Manuel Valero Díez.-L~L 

Secretaria.-32.34 7. 

MADRID 

Doña María Belén López Castrillo. Magistrada-Juez 
d~l Juzgado de Prim~ra Instanc i." nl::nero 48 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en est~ JUZF".jc de mi cargo 
se tramitan .autos Le j,ücio ejec'..Itivo-otros títulos, 
numero 441/1994. Vro .. 10'lldos por «Banco de ~aba
dell, Sociedad Anónima», repre~entado por la Pro· 
curadora doña 81::: nca. M. Granoe Pesquero, contra 
«Setiplast Ibérica, Sociedad Limitada». don Feman
do Diez de Polanco, .:.ioña Iren~ Mercedes Hes Vlzi. 
don Miguel Erice Lepine y dona Angela Criado 
García de la Serrana, representados por el Procu
rador don Manuel Muruesa Marin, en reclamación 
de cantidad. cuyos autos se encuentran en ejecución 
de sentencia, y en los que a instancia de la parte 
actora se han acordaao sacar a venta y pública subas
ta y por ténnino de veinte días, como de la propiedad 
de la parte demandada, el bien embargad0 qUf' se 
indica al final, 

Condiciones 

Primera.-La subasta tendrá lugar eL la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 9 de julio de 
1996, a las once cuarenta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consígnaciones de este Juzgado en el Banco Bil
bao Vizcaya, agencia Génova, 17, oficina 4.043, 
clave 17, número de cuenta 2.542, clase de pro
cedimiento 17, el 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito 00 serán admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las d()~ tercens part.;s del avaluo, pudiendo 
hacerse a cat:d<:lrl de ceder el remate a un ter~ero, 
~ólo el e:ecut'lnt'!. 

Cuarta.-Que lOS "'ut JS se encuentran de n:ani
fiesto en h ')ecrd'Ol.ria de este Juzgado, para ser 
examinados por cua:ltos lo deseen, y que las cargas 
y gravámenes anteri0res y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten· 
tes, entendii:ndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad. de los mis·· 
mos, por no destindl"M:. a su extinción el precio oel 
remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que ~e oecbre dp'sir"r
ta esta subasta flor parte de licitadores, se señF.1a 
segunda subasta, c('n la única diferencia de qUl: d 
tipo de tasación queda rebajado en el 25. po:- lOiJ 
señ'llándo<¡e la audiencia pública del próximo dí:, 
17 de septiembre de 1996, a la~ doce diez hC'~'a" 

Sexta.-Por SI en esta segunda subasta no ~;")m· 
pareciera persona algulla que desee t(lm~:r partf" er 
¡a misma. y se declare desierta, se señala tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, debiendo dl":positar lor. 
que de"een túmar parte en la misma. er: la cuenta 
de consignaciones antf:S referida, el 20 por J 00 de 
lo q~.e C0rr ~<)p~lnde a k: segunda subasta, con todo 
lo denf~s ~e ,a pfJnera, señalándose la audiencia 

pública dr.-l próxim0 dla 15 d( octubre de 1996, 
a lal' once trei"ta hC'ras. 

Séptjm~.··Y si se sll"pendicTé.' por causa de fuerza 
m:.\yor, s.~ celebrara al siguient!' día, a la mi~ma 
h".fó:I.)' er: sllcesivo~ días s· se reriticre o subSistiere 
tal impedimento. 

Bien que se suba~ta 

Derecho"- de propicd<.;,t! que ostenten los ciema
na,r1o~ ~obre la vivienda pnmeJa, letra B, situada 
er, 1<, planta primem del bloque número l del con
junto dt- och':) bloques, sito en bamo de Amba 
ú Alt.::' de 1<" Conc~pcl0n, de Las Rozas. Imcri18. 
erJ el ReRistr~, de la Propicdad de Las Rozas di 
tom~, 1.47'.:, lit ~". : l~, folio 183, finca 7.872. habien
d(' sid¡ ju,,·;pr(;.~:a.da en la cantidad de 23.050.000 
peseta,>. 

y pan:: que aEi consÍ<"' y sirva de notificac:ón y 
dt~d¿:' a lo .. d~mandaúOt y de publicación dt; la 
preStdte sub<'.<;ta, expidc· e' pr('$cnt~ para su pubJi
cac;ón er¡ e,¡ «Boletín O':da1 de la Comunidad ~e 
Madrid", en e' «Boleti>"\ Qf¡{'ial de~ Er.tado» y fijación 
en el tablón dt. anune.';)::: dt. c·:te Juzgado, en Madrid 
a 7 de mayo de 1996.-La Magistrada-Juez. María 
Belén López Castril.10 •. f..1 Secretario.-32.665-J. 

MA~R~D 

Edi,·:) 

EH el expedknte de qui¡;bra, seguido en est/,; J"',¿

gada de Primera Instancia nún¡;:fG 5 de Maur~, 
al número 225! 1996. se h-,> dictadú auto de e~;a 
fecha declarando en quiebra voluntaria d la entidad 
mercantil «Fin¡nnz Ibérica, Sociedad Anónima;,. con 
domicilio en M,jdrid, calle Velázquez, número 140, 
y nombrando Comisaria y Depositaria de la quiebra, 
respectivamente, a dona Dolores GOl ,z~.iez Naranjo, 
cop domicilio eo Madnd, calle Ma·ianela, 11, y 
doña Pilar Carazo Femandez, coo domichio en Islas 
Filipinas, 50, quinto D. 

Por el expresado auto se prohibe que persona 
alguna haga pago n; entrega de efectos al quebrado, 
debiendo sólo verificars;; al depmitario, bajo aper
cibimie;,to de no reputarse legítimos. Asimbm), 
toda~ las personas, ep cuyo poder existan pert\:
nencias del quebrado, deberán hacer manifestación 
de ellas a la COmiS2rlé'. bajo apercibimiento de ser 
considerados cómplices en la quiebra. 

Dado en Madrid a S de mayo de 1996.-El Secre
tario.-32.259. 

El Magistrado-Juez de! Juzccdí' de Prim.;ta lmtan
da númew 41 de Madrid, 

Hace saber: Que er- e~t(' Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 839(199_;, s':' sigue!"' 8'JtOS de cog
rucii:ln. a instancia d(;' lfl Procumdora doña Africa 
M.f\rtín Rico. en represe:ltación de «Mart¡ni-Ro~'¡i, 
S( ciedad A~ónima», cortl1' «A1sa.cia Suministros y 
Sprvid ....... , Sociedad Anónim1», en rechmdción de 
c;;ntid?j, C!, cuya:, actuu( ~nnf"~ se hr. ac"Jda"':o ,,'.lc,,:,r 
a le! ver:ta, ero pnmera y públic<l suba~t~, por tér::nino 
do: VeL'1te día~ y predI, dF su a,,::..lút,;, t2 si.guien~ ~ 

fmca emtarg3.<!a al demaJ~d<>.d0 «Al~h,;ja. $,' .r,ll,;strL's 
y Servicios, Sc'Ciedad An¿,rurna»: 

Loca' cor:lerdallerra A ün en le. caJ¡c Domenioo 
E~';ar~att:. n('mél'';' 9, di' Mac,rid, situ....dc· en la planta 
bai:!. o terce~'a dI,:' f:0r.stru{.ción de: edif>do. fi.lC ... 
n~mero 2.7':3. inscrit:::. efl el ReG<:tT0 de la Pro-
piedad nÚm(~r'· 26 dr: Mé'<!rid, al torro 89, foli" SS!. 

L<1 subasw tendrá lugar en 1;. Sab de Alldi,~ncia 
de e~" Juz~arlo s;~o ep Cari~á" Hé"a m:-me!() 66, 
quinta plan~ .. , el próxifT11) dia 9 de julk, de 1996, 
a la~ diez horas< con arreglo a la<: siguientes con
diCIone'>: 

Primcra.-EI tipo del remate será de 51.400.000 
pesetas, sin que se adtnit~n postu,as que no cubran 
las dos terceras partes de dicna suma. 

Segunda.-Para poaer tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, e'1 
pliego cerrado, desde el anuncio de la suba 'ita hast.'l 
su celebraCión, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aqu~L el 20 por 100 del tipo del rem3te. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematant,~s y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo df' la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligació'l. 
pueda aprobarse el remate a fav0r de los que k 
sigan por el orden de sus resp~ctivas posturas. 

Sexta.-Los titLlo~ de propiedad, en su caso supli
dos por certificación del Registro, SI! encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgadú, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos, sin que pueddn 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámene:. anteriores y 
los preff'rentes, si los hubiert, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiénd0se 
que el rematante los acepta y queda subrogado en' 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse "il 

su extinción el precio del remate. 
Qctava.-Para el supuesto de que resultare desierta 

la primem subasta, se señala para que tenga lugar 
'la segunda el próximo 10 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
:a primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
Jcs,crta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
_,'C-i, sin sujec.ión a tipo, rl día JO de octubre de 
1996, a la::. diez horas, rigiendo para la misma las 
restante~· condiciones fradas para la segunda. 

Dado en Madrid a 9 de mayo de l 996.-El Magis
trado Juez.-EI Secretano.-3: 663-3. 

MADRID 

Edicto 

21 Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de M~drirl, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi' carg.l, 
ba.lo el númt:ro 328í 1993, se siguen aatos de eje
cuti'IO-otroS títulos, a ¡n<¡tancia del Procurador dún 
José Antonio Vkenk-Arche Rodríguez, en rcpIC
sentación de {,Banco Central Hispanoamericano, 
Soc¡edad A . .nónima". contra doña I-rancisca Gan:ía 
Cañuelo, dun Pedro Muñoz Conde y ..:PromUl:a, 
Socl.edad Ariónima» (sin representación), t'n recla
mación de cantidad. en cuyas actuacj(JOeé> se L:I. 
acordado sacar a la venta en vnmaa y púbticc sub" ... • 
ta, por términO de veinte dia~ y orr:ciu ce SJ wal11o, 
la siguiente finca embargada al dwmandado dC'.l 

Pedro Muñoz Conde: 

Mitad indivisa de la fin,::) ur'.lan;l. ¡l.1ficr¡~a ('o d 
Registro de la Propie(:3.d de Po ..... o.Aancc' (C¿·cdoba), 
folio 93, fhca 10.0 1 1, rlupliclldo. inscripci¿n So!

gunda 

La subas~a tendrá Iugt:r er J-? S;,¡!:, de Aud;e~ ::;i;'IS 

de este Juzg'"<ldo. S.to en la (''111' C<,",: ILr H?ja fll:':T.~
ro 66, l.a planta. el di". <1 ,le j,dic.. de 1996, a"> 
doce horas. con arreglo ~ las ~¡¿: lÍ .. ,llr"S CO'1diLÍrocs: 

Primera.-El tipo del "e"'l1ate será de S.hO.OvO 
peseta~, sin que ~1. áJm~t:~n rostura.<: que no ,-,ubr<l:1 
las dos terceras p3rtes de dic,'la s:Jma. 

Segunda.-Para poder totO".r partt ell Id iIcI(a,,¡ón 
deberán los Jiclkr.dorp'S con_i¿:nl'ir mevlamente t:Jl 

la Mesa dt"1 Juzgado ú esté'.hle·;im:ento qu~ ~~, d ... "tIYl'Z 
al efecto, el 50 por 1«1) del tbo <el rem ... tl... 

Tercerit.·-t'odran h..!cerse fú<)+:¡¡ 'lS pur t.,~critc, ';:, 
pliego cerrado, desde el ;J.OL'I¡C () de 13 sub.;s . .1 h"~'a 

1>U celebración, de~lOsitando en L Me~a d...:1 J uzg:J.Ú l, 

junto con a'1uél, el ~O pflr 100 rld tIpo dd '"em;.tte. 
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Cuatta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reSClVar-án en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
110 resultaren rematantes y Que lo admitan y hayan 
cubierto ti tipo de la subasta, á efeL'1os de que, 
'Si el primer adjudicatario no c·:.unpliese la obligación, 
pueda .aprobarse el remate a favor de los que le 
o;igan. por el urden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-ws titulos de propiedad. suplid.os por cer~ 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría 4el 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, 
quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
ia responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava. -Para el supuesto de que r~sultare desierta 
la primera subasta, loe señala para qu.e tenga lugar 
la segunda el próximo día 4 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
ía primera. excepto el tipo dd remate que será del 
75 por 100 del de la primera; Y. caso tie resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin !o.ujeción a tipo, el día 3 de oclubre de 
1996. a las doce horas, rigiendo para la misma las 
Eestantes conJiciones fijadas para la segunda 

Novena.-Para el caso de que resultare negativa 
la notificación tramitada de la resolución por la 
que se acuerda sacar a subasta los bienes embar
¡;ados, sirva el presente edic.:to como notificación 
,l la parte demandada. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1996.-;~1 
\1agistrado-Juez.·-EI Secretario.-34.116. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez ~alcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
ue M.Jdrid, 

H3.go :oaber: Que en este Juzg'ado se siguen autos 
:je procedimiento judicial sumario del articulo I J 1 
.i.e la Ley Hipotecaria, bajo el número 5461 r 995. 
.'1 bstancia de Caja de Ahorros y Pensione,<¡. de Bar
c\!lona (La Caixa) contra «J0'.;é Antonio del Teso 
Va~le y Beronia. Sociedad Anónima», en los cuales 
~e ha acordado sacar a pública subasta, por término 
,:e veinte días, el bien que luego se ~irá. con las 
:<ig:uicntes 

Condicíones 

Primera.' -Se ha señalado pan que tenga lugar 
1':1 re:-,wJe en primera subiJSta el próximo día 26 
Je junio de 1996, a las doct: treinta horas. en la 
~la ce Audiendas de este Juzgado, por el tipo 
(!,e ~9,C')():OOO de pesews. 

S ~g'-I'nda.· -P:ua f-l supuesto de que resultare desier· 
'a j3 p1'irnera. se ha señalado para la segunda subasta 
d n0;{ln'O día 4 de ,;,'-!ptiembre de 1996, a las nueve 
:IT'illtn horas. en ia S,a1a de Audiencias de e'ite Juz
g.u:l'>, con la r~ba,;'l del 25 pnr 100 del tipo que 
'_o fue para la primera. 

T..-:rcera.-Si re'iultare desierta la segunda, se ha 
8t~ñal3do p:ua la tt."rcem subasta el próximo día 2 
de O~ tubre de 1996. :a ~~s ,1ueve treinta horas. en 
la Saja de AuJk'n"ias úe este Juzgado, sin sujeción 
a ;300. 

(~;:rta.-En las subastas primera y segunda no 
<te <lJmitirá'1 ~ostufa~ GlI.~ no :;;ubran el tipo de subas
ta v:,rrv<;po¡¡diente. 

Quinta.-p;¡ra ~omar parte en cualquiera de las 
~r·~s ",ul:mst:rs, los liCitadores deberán consignar, pre
yjalt~''''nte. d 20 por .1 00 del tipo, para ser admitidos 
d lküa::ión, caJclliándose esta cantidad en la tercera 
~\;I:T<n.!\,'a rcsp;;:cto al .¡¡po Je la segunda. suma que 
podtá CI 'm:ignarse en :a cuenta provisional de con· 
¡;jgpadones núm\!ro 1460 del Banco Dilbao Vizcaya 
{Cupitán H.l,Ya, 55, oficina 4C70), de este Juzgado, 
presentandQ in dkho .::aSO ,!1 resguardo del ingreso. 

-- --~ - --------~ 
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Sexta.-Los titulO'i de propiedad del inmueble 
subastado se encuentrf!:ll suplidos por la~ corres
pondientes certifiCaciones legistra1e:s. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Sec:etaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como Qastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los prefelentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin C".ancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda SUbl0-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su r-xtinción el preció del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posruras t.n pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarst.; eil cabdad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece ('11 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubfere de st!spenderse cual
quiera de las tres subastas. st! traslada su ce!ebradón, 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere. señ~lado 
la subasta suspendida. en ~l caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo cia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. s¡;¡lvo la! 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varárt en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hLbiere peóido por el acreedor 
haSé,:' t;! mismo mom'i' c",) de la celebración de la 
:;;u~'''''';i:. t.<.ub:én POOrlm reservarse ¡.;n depósito las 
r.onsircnaciones de Ins IY.utidpantes '.lile así lo acep
te.n y que hubieren cubierto con sus f'Jfertas los pre
cios de' la subasta, pi.>r si el primer adjudicatario 
ro., cumpliese con su Obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las- misma!'!. 

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 articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra e, situada en la primera planta 
del. edificio. del conjunto residencial denOl.1inado 
18/13, con fachada a las calles de,Tiberiades. Papa 
Negro, Algabeño y Machaquitc, vivienda primera 
del edificio f. con entrada por la avenida del Papa 
Negro. número 107. Madrid. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 33 al tomo 1.549, libro 168 de 
la sección 3.a de Canillas. folio 10. fmca número 
9.438. 

y para su publicación en el «BoleÜn OÍlcial del 
Estado», expido el presente ~n Madrid a 10 de mayo 
de 1996.-El Mag)strado-Jl'ez, Agustín Gómez Sal
cedo.--La Sccl"etaria.-32.618. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez de--1 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Ma(lJid. 

Hag:) s3.he:r: ()ue en este Juzgado se siguen autos 
de pr~~dirniento judicial sumario del articulo 13 i 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 707/1994. 
a in:;tancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad An0nimalt, contra don Justino Germes 
Gutierrez y doñz Mariadei Cfrrnen Martín Baneña. 
ero Ic-s cualf'S se ha- acordado saca'r a pública sub<Jsta 
por ténnit'lo de veinte días. los biene~, que luego 
se dirán, con las siguientes 

Condiciones 

Prirncra.-Se ha ~lÍalado. para qu~ tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 10 
Je c:eptiembre de 1996. a las once treinta horas. 

en la Sala de Audiencias de este Juzgado. por el 
tipo de: 

1. Hnca 1.1ÚmerO 24.743: 6.125.000 pesetas. 
2. Finca número 17.380: 14.762.500 pesetas. 
3. Finca número 17.361: 4.987.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado ;tara la segunda subasta 
el próximo día 15 de octubre de 1996, a las once 
treinta hora:;., en la Sala de. Audiencias de este Juz
gado,. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 19 
de noviembre de 1996, a las diez treinta horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin sl.je
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
~a Gorrespondiente. 

Quinta.-Para tomar parte ~n cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 Jet tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la terccra 
subasta respecto al tipo de ia segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2,460, ,~el banco Bilbao Viz
caya (Capitán Hil-)'2., 55, ofidlla 4.070), de este Juz
gado, presentando, en dicb:> caso. ei resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
~ubastado se ~ncucntran ... upHnos por las corres. 
pondientes certificaciones rt'gistrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Sc,cretaria del Juzgado 
para que puedan ex.unin.:..rlos los que deseen tomar 
parte ~·n la subasta. entendiénduse -=lue todo licitador 
los acepta como bastantes, sin 'l'Je pueda exigir nin
gún otro. y que las CaIgzs y lvavámenf"s anteriores 
y los preferentes al croo.üo dd aGIUr~ si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los ac¡;;pta y queda subro
gado en la necesidad de_ satisfacerlos, o.in destinarse 
a su extinción el precio del rem3te. 

Séptima.-Podrán hacerse rosturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las .teglas que: ~stablece 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 víernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
ia .. ubasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se huhiere pedido por ?I ~creedor 
hasta el mIsmo momento de la ce! ~bración de la 
subasta. también podrán te'~.;en'arse eQ ,ie,osito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ,.:>fertas 10S pr~ 

cios de la subasta, por si el p:timer aajudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan lipro
vechar el remate los otros p0stores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes ~dic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de lo~ señalamientos de las subastas, a los efectos 
~jel último párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una participación de 1.7825 por 100 del-iocal 
comt!rcial 1, del edíficio en Madrid, antes Chamü.I1in 
de la Rosa. sección segunda, calle Capitán Haya. 
¿5 (con vuelta a caDe Sor Angela de la Cruz y 
avenida de Brasil), 

Inscripción: Registro de la PlOpiedad nÍl.mero 7 
de Madrid. tomo 681, folio 108. finca 24.743. ins
cripción sexagésimo curuta. 

2. Piso señalado con el numero 'J. en las plantas 
de ático y sobteático, del edtIJCÍo en Carr.¡x!lIo (Ali-
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cante). el' calle San Vicente. números 91. 92 y 93 
(con fachada ? calle San Pedro en el barrio de 
Pescadore3). _ 

Inscripción: kegistro de la Propiedad número 6 
de Alicante, tomo 1.391, libro 264, folio 56. fmea 
número 17.3~O. inscripción tercera. 

3. Local comercial número 1, situado en la plan
ta baja de! edifl.::io, en calle San Vicente, números 91, 
92 Y 93. en término municipal de Campello (Ali
cante), COl\ ac;::eso per calle San Pedro y San Vicen
te. 

InscriI;¡;ión' Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. tomo 1.391. libro 264 de CampeUo. 
folio ,18, fmC2.. número 17.361, inscripción seguilda. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 13 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria-32.700. 

MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Sanchez Aguilar, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primem Instancia número 1 ~- Mála
ga. 

Hago saber: Que en virtl.'d de lo acordado en 
io", autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro ~29/1993, a instancia de_ dmrherleasing, Sociedad 
An6nimali, representado p"r el Procurador don Jose 
M:mue! úon'Zález González, contra don José García 
Si\nchez y -dofta Francisca Ruiz Guerrero, se saca 
a la venta en pUblica subasta, los bienes embarga,dos 
a dic!lOS dem:mdados y que se dirán. por termitlo 
de veinte d¡.a~, b,--,jo las siguientes condiciones: 

Primcr2.~-St;rv ,i.r"á de tipo de subasta. por lo que 
respecta a la primera, el de tabaciór. de lo!; bienes 
y no se <:!drn;tiran posturas que no wbran las dos 
tercera:; parte:!> de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar. pr~vi;unente el 20 por 100 del mismo 
paf'cl poder tomar parte en la !;ubasta, sin cuyo requi
sito no seiÍlD admitidos. 

Seg-¡JOda.-Los bienes sa1~n a subasta a instancia 
de la actora, sin haber suplido previamente 10S"'t1tu1os 
do.: propiedad encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de C;argas 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
donde podrán ser ex&minados por Los interesados 

Tercera.-:-Las cargas -o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crt:dito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que' ei 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Las JX)Sturas y remate podrán hacerse.::' 
a calidad de ceder" a tercero, en la fOnTIa prevenida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 

Quillta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
ee la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el dia 3 de julio de 1996, a las doce horas; y en 
prevención de que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda el día 5 de septiembre 
de 1996, en el mismo lugar y hora, y por último 
para la terrera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam
bién en el mismo lugar y hora, el dia 3 de octubre 
de 1996. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente ed;cto parf; 
que ~irva -de notificación al demalld.idú caso de 
no ser hallado en su paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Sesenta' y cinco. Aparcanuento núm~f( 
2, en planta baja íctSaIlte del edificio en Málaga, 
cawjno A.'1tequera, bloque 5 del conjunto «Parque 
El Atabal» de Málaga. Superficie construida aprox:
mal~ 26 metros cuadrados y útil de 17 metros 3 
dec:.:unetros cuadrados. lns~rita en el Rezistro de 
la Propiedad numero 8 de Málaga al tomo J .995, 
folio 187, libro 124. de la se¡;:ción cuarta, fincanÚlne· 
ro 8.846. 

Tasarla. a efectos de subasta, en 1. 700.000 pesetas. 
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Urbana: flepartamento número 4. Aparca:.niento 
A-04, situado en planta de sótano del edificio s'to 
en Málap:a, calle Lope de Rueda, por donde le corres
ponde .el número 75 de oroen. Superficie construida 
de 14,50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Málaga, es la fmea 
número 15.701, extendida al folio 22, del tomo 
2.089, libro J84, de la sección cuarta 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.400.000 pesetas. 
Urbana: Departamento número 11. Local comer

cial identificado como B-3, situado en la planta baja 
del edificio sito en Málaga, en la calle Lope de 
Rueda, por donde le corresponde el número 75 
de orden. Superficie construida incluida parte pro
porcional de elementos comunes 67.50 metrcs cua~ 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 8 de Málaga. es la fmcanúmero 15.715, extendida 
al folio 43, del tomo 2.089, libro 184.·de la sección 
cuarta, inscripción tercera. 

Tasada, a ofectos de subasta. en 5.400.000 pesetas. 
Urbana: Departamento número 19. Local de ofi

cin~ indentificado con los números P-20 y P0-21, 
situado en la planta primera respecto a la calle Lope 
de Rueda y planta baja respecto al portal de entrada 
<tI edificio sito en MaJaga, en la calle Lope de Rueda. 
por dopde le corresponde él número 75 de oroen. 
Superficie construida. incluida de parte proporcional 
de elemp.ntos Cl)munes de 76,50 metros cuadrados. 
~Inscrit.a en el Reg!stro de la Propiedad número 8 
de Málaga, es la fmca número 15.73i, ext(;ndida 
al fono 67, del tomo 2.089. libro 184, de la sección 
cuarta, inscripción tercera. 

TlJ1>8.da, a efectos de sllbasta. en 6.100.000 pesetas. 
Urb'illa: 4. Vivienda letra A, en planta prim~ra 

del edificio sito en Málaga, éamino de Antequerá. 
bloque 5, del corijunto «Parque El Atabal~. Ocupa 
una superficie construida de 108,37 metros CU2-

d."'"ade,s, y según cédula de califlcación defmitiva;: --' 
SUpc:1il ie construida es de 122,72 metros cuadr<t 
dos. Inscrita en,el Re:gi3tro de la Propiedad número 
8 de Málaga, es la finca número 8.470-A. extendida 
al folio 78, tomo 2.186, libro 243, de la sección 
cuarta. 

Tasada, a efectos de subasta, en 11.300.000 pese~ .... 
Urbana: Solar ediflcable sito en los Tomillares 

de este término, barriada del puerto de la Torre. 
Mide 1.500 metros cUadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Málaga, es la fmea 
número 10.395. inscrim al folio 113. del tomo 2.072, 
libro 288. _ 

Tasada, a efectos de subasta en, 37.500.000 pese.... 
Dado en Málaga a 15 de febrero de 1996.-El 

Magistrd.do-Juez, Ma":'iuel Sánchez Aguilar.-El \ 
Secretario.-34.017. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Mario López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15 de los de 
Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
dI;': la Ley Hipotecdria, bajo el número 187/1994, 
a h'1st.anda de Ccija General de Ahorros de Granada, 
repre'iCntada por la Procuradora doña Mercedes 
Martín de los Rios, contra doña Pilar Bujaldón Cria
~o y,dún Miguel Romero Moya, en los cuales se 
ha acordado ~car a pública subasta por término \ 
de veinte dias, el bien que más adelante ée describirá 
con las. siguj~n~,es condiciones: ' 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remRte en tercera ~ubasta en quiebra, el pr6ximo 
día 3 de :septiembre de 1996, y hora de las diez 
cincu~nta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
'por el tipo de 5.250.000 pesetas, sin sujeción a 
tipo. 
Segunda.~Para tomar parte en la subasta, los lid' 

tad()fP,S deberán consignar, previamente, el' 20 
por 100 de1 tipo, suma que, podrá consignarse e!l 
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la cuenta provisíc.naJ de consignaciones rúmero 18 
del Banco Bilba.o Viz.caya (C\I~nw c(lIT!ente 3.0:3. 
sito en caae Lacios) de este Juzgado. prese,-¡tandT) 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los inmue· 
bIes subastados, se encuentran suplidos por las 
correspondientes cet1ificaciones registrales, obran~ 
tes en áutos, de manifiesto en la Secretaría (le) Juz,
gado, para que puedruJ examinarlos los q\l~' deseen 
tomar parte en la subas~a, eT,tendiéndos~ qu~ todo 
licitador los acepta como bastante, sin que pue<fu. 
exigir ningún otro, y que las cargas y I;ravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito dd actor, si 
los- hubiere, continuarán subsistentes y sin cancdar, 
entendiéndose que el adjudicatario ¡as acepta y qU(;
da subrogado en la necx:sidad de s.'ltisfacerIas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-P0drán hacerse posturas en plieg0 Cf"_rra· 

do, y el remate podrá venficarse en cahdad de ceder 
a tercero, con las reglas que e-stab!ece el. articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere de sU:ipenden:"'! la 
subasta, se traslada su celebrdción. a la misma nor'l 
para el siguiente. día hábil de la semaaa. dentrQ 
de la cual se lwbiere señalado la subasta suspendtdit, 
en el caso de ser festivo el día de la c~lebración, 
o hubiere un número excesivo df- sul)asta-s pard d 
miS!l1Q dia. 

Sexta.-Se deyolverán las consignaciones efectm~· 
das 'por los parti.::ipantes a la subasta, s;:Ilvo la que 
corresponda al mejor postor, Il"$ que se: reservaráfl 
en depósito, como ganmtía del cumplimiento de 
la obligación, y en sn caso, como parte del pre.:::io 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hU5ta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reserv?tse en depósito las 
consignacionef. de los pal1icipantes que así lo acep
ten y que, hubieren cubi.erto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta, por si el !)rimer adjudicatario 
no cumplic~é' ccn su obligación y deseal an apro~ 
vechar el remate los otros postores y sieClpr~ por 
el orden de las mismas. 

Octava.-La publicación de íos presentes cdidos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientQs de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7. a. del arJculo 131. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 8. Vivienda número S-B, 
sita en la planta baja del edificio de la ciudad de 
Málaga, en calle Tejare~, sin número de gobieffi0, 
después número 13, hoy núm~ro 27. Responde al 
tipo ..:B,. de oonstrucciócc, wn una superficie útil 
de 68 metros 94 decímetros cuadrados y construida 
de 77 metros 6 decímetros cuadrados, distribuida 
en vestíbulo, estar.-comedor con terrazcl, tres dor
mitorios, cocina con terraza lavadero, cuarto de aseo 
y pasilloS. Linda: Por su frente, con el pasillo de 
distribución; por su derecha, entrando con ellocal 
comercial número 1, de este misma planta; por su 
izquierda, con patio de luces del edificio y eOD la 
vivienda número 4·A, de esta misma planta; )' por 
su fondo con la calle Sebastián Eslava. Linda ade'n"i.c, 
por. su frente. con el citado patio de luces del edmcI0. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad m>n~
ro 6 de Málaga,' finca número 38.959, foli-:> 53, 
tomo L419,-inscíipción tercera. 

y para su publicación en el «Boletin Ofida! I _ de 
la provincia de Mál8.ga y «Boletín Oficiai del l..s!;!
do~. expi~o el pre~nte en Málaga a 29 de m;::I7..o 
de 1996. E~ Mag¡strado~Juez. Enrique Mdrin 
López.-La Secrctaria.-32.695-3. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, MagistracJ¡¡-Jue7- d~l 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
de Máldga, 

Hago saber: Que en este JU2".gado y cor. el nur.Jt!ro 
376/1993, se tramita procedimiento dei artl.cuk 1:1 ;, 
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de la Ley Hipotecaria a instancias del Procurador 
don Salvador Belmúdez Sepúlveda, en nombre y 
representacl,.)n de don Germán Saenz de Santa 
Maria Vázquez, contra las fmeas que después se 
dirán que fueron hipotecadas por doña Antonia 
Martin Garcia y don Pedro Benltez Escobar. en 
el que pOf resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta, por' primera vez y ténnino 
de veinte días dichos bienes, señalándose para que 
el acto del remate tenga ,lugar en la Sala de Audien
cias de t;ste Juzgado, sita en la cuarta planta del 
a'ltiguo edificio de los Juzgados, calle Tomás. d;;: 
Heredia, número 26, el día 2 de julio de 1996, 
a ldS cloce quince horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-S:rvirá de tipo para la subasta, la can
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de 
hi"lOteca y que se dirá, no admitiéndose posturas 
;nfe.-ior~s a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar, previ~mente, en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, n'.lmero 3029 el 20 
petr 100 dd mismo para poder tomar parte en la 
subesrn" haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no seran admi
tidoJ, 00 a.ceptándose entrega de dinero en metálico 
o chl:.que8. 

~gu>:l(ia>-Los autos y la certificaci6n del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la- Secretaria 
d~1 Jvzgado, entendiéndose que toqo licitador acepta 
romo bastante la titulación, y Qve las cargas o gra
vámenes anterioreo:> y los prefere'ltes, si los hubiere. 
aLcredito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose también que el rematante 19¡ acepta }' 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta con la rebaja dtl' 25 por .1 00 en el tipo 
de tasación; el día 10 de septiembre de 1996, a 
las doce treinta horas, y si tampo<;o a ellas con
cllmeoren postores, se celebrará tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. el día 8 de octubre de 1996, a 
la .. once cuarenta y cinco horas, ambas en el mismo 
s:tio que la rrimera. 

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

Bienel> Que se sacan a subasta y valor de los 
mismos: 

Parcela de terrenQ se_ñalada con el número 3 pro.. 
ced.ent~ de la denorniiJ.dda «A», en ténnino de 
Pizarra. de la hacil:'.nda Vega del Puerto Hennoso. 
partido de la Ranea. Tiene una extensión superficial 
de 500 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la PrOpiedad de Alora al tomo 736. libro 87 
de Pizarra. folio 3, fmca número 7.856. inscripción 
primera. 

Finca valorada, a efectos de subasta. en 3.900.000 
p~setas. 

Edificio destinado a almacén en Stl planta b~a 
y 1;. oficina y vivienda del guarda en la planta alta. 
sito en la calle de los Derechos Humanos, sin núme
ro, de Pizarra. antiguo partido de la Ranera. pro.. 
cedente de la hacim,ja VtgJl de Puerto Hennoso 
La parcela oficina total mide 500 metros cuadrados. 
ioscriía al tomo 736. libro 87 de Pizarra. folio 1. 
fn1..8 número 7.855, inse.:ri?ci6n primera. 

Finca tasada, a efectos de subasta, en 20.800.000 
peseta:>. 

Dado en Málaga a 12 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Carmen Sorianq Parrado.-EI Secreta
rio.-34.035. 

MALAGA 

Edicto 

Fn virtud de lo acordado en providencia del día 
ele 11 fecha. por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
d;: f'c'Jntera Jnstam'ia número 9 de esta capital, en 
.,utos de procedimiento judicial sumario del artículo 
1 J I de 1 ... Ley Hipotecaria, tramitado con el número 
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713/1995, a instancia ::le la Procuradora ::;efl.ora 
C~beza Rodrlguez, f.O representación de oeBan'co 
Hipotecario de España, Sociedad An6nima.. XJntra 
don José TOITejón Cebrián y Otros se saca 1 púhlica 
subasta las fmcas que se describirán. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 23 de julio de 1996, y 
hora de las diez rteinta en la Sala de Audiencias 

.de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con~ 
diciones: 

Primera-El tipo de la primera subasta es d pac~ 
tado en la eSC'.ntura de hlpoteca, que después se 
expresará, no admitiéndose posturas Que no .... ubran 
el expresado _tipo. 

Scgunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
c,onsignarse previamente en la cuenta de depósitos 
y consi8Ilaciones ele este Juzgado, número 2.960, 
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 1a Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretada 
de este Juzgado, entendiéndose Que todo licit":dor 
los acepta como bastantes a los ~fcctos de la ¡itu
lación de la fmca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes :mteriores 
y los preferentes al crédito del actor, oontinuarilO 
l'ubsistentes, entendiéndose que ..,1 rem:\tante los 
acepta y queda subrogado en las responsahilidades 
de lus mismos, sin destmarse a ~u extinción el :?~io 
del remate. 

Quinta-Se admitirán postura!i por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y pudiendo 
hacerlo /'!n calidad de ceder el remate d. un tercero. 

Sexta.-A prevención de Que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda.· 
a la misma hora y lugar, el próximo <tia 23 de 
>c:ptiembre de 1996, sirviendo de tipo de esta :iÚbasta 
el 75 por 100 del tipo de la primera. y Jebiendo 
consignar previamente el 20 por 100 del indicado 
tipo. 

Séptima-A prevención de no haber postores en 
la segunda su~asta. se señala la tercera. sin sujeción 
a tipo. en el mismo lugar y hora, el dia 23 de octubre 
de 1996. debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda 
~ubasta; entendiendose, en el supuesto de que alguno 
de los señalamientos se efectúe en dia festivo, que 
la subasta se celebrará en el dta habil siguiente. 

y para proceder a su publicación y para que sirva 
de notificación los demandados don Jose Torrejón 
Cebrian, doña Concepzión SAnchez Ortega, don 
Rafael González Gónzález, doña Pilar Ríos Morales. 
don Vicente Capitan Jiménez.- doña Frat'I_cillca 
Peñuela Cortés. don Mi.guel Jiménez GonZález, y 
doña Remedios LUQue F ;;mandez. expido el pre
sente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 1.159·A Urbana: Tres. Vivienda 
tipo dos. señalada con el número 3 de la pllillta 
primera alta del bloque 2, del e.:oQjunto urbanístico, 
situado en el poligono V del Plan Parcial de la 
fmea procedente de la denominada «El Cónsul». 
de este término municipal. Se sitt'la frente derecha 
confonne se desemboca 'en el rellano de la escalera. 
Ocupa una superficie útil de 83 metros 4 decimetros 
cuadrados y construida de 97 metros 53 decimetros 
c,'U8drados. Se distribuye en vestlbulo. cocina, salón 
comedor. tres dormitorios. cuarto de baño. cuarto 
de aseo. terraza y lavadero. Linda: Por su frente. 
con pasillo por donde tiene su acceso y pi:w núme
ro 4 de esta planta; por la derecha entrando. con 
el piso número 2 de igual planta del bloque 3 y 
con vuelo sobre solar comun: izquierda. con hueco 
de ascensor y vuelo sobre oolar del conjunto, y por 
el fondo, vuelo sobre el solar del conjunto. 

Inscrita éll tomo 1.929. libro 81, folio 23, secr:ión 
c"""". 

Valoración a efectos de subasta: 6.240.000 pese
tas. 

Finca número 1.173-A. Urbana: Diez. Vivienda 
tipo uno, señalada con el número 2 de la pianu 
tercera alta del bloque 2. en construcción del con
junto urbanistico. situado en el poUgOIlO V del Plan 
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Parcial de la fmca procedente de la denominada 
«El Cónsul». de este término municipal. Se sitúa 
al frente izquierda confonne se desemboca en el 
rellano de la escalera. Ocupa Wla supedi,cie útil de 
89 metros 98 decimetros cuadrados y construida 
de 103 metros 41 decímetros cua,jrados. Se dis
tribuye en ,vestibulo. cocina. salón comedor, cuatro 
dormitorios, dos cuartos de baño, t~rraza y lavadero. 
Linda: Por su frente, con pasillo po~ dflnde tiene 
su acc~so y piso número 1 de est'l planta; por la 
derecha entrando. con pasillo. huee.,;; de ascensor 
y vuelo sobre solar del coQjunto; pof 1'" iLouieT~ 
y fondo, con vuelo sobre el solar del CLn.iun~o. 

Inscrita al tomo 1.888. libro 54. folio 242. 
Valoración a efectos de subasta: 6.760.000 pese

tas. 
Finca número 1.177·A Urbana: Doce. Vivienda 

tipo dos, señalada con el número 4 de la planta 
tercera alta d~1 hloQue 2, en constru.;."Ción del con
junto urbanístico. sÍtuado en el polígono V del Plan 
Parcial de la finca procedente de la denominada 
«El Cónsub, de este término municipal. Es la pri~ 
ffie-ra a la derecha confonne se desemboca en el 
rellano de la escalera. Ocupa una superficie útil de 
gol metrC"!!i 4 decímetros cuadrados y construida de 
97 metros 53 dQ::irnetros cuadrados. Se distribuye 
en vestlbulo, cocina, salón cOmedor. tres dormito
rQCi; .... uru1o de baño, cuarto de aseo. terraza y lava
dero. Linda: Por su frente. con pasillo por donde 
tE" ne su ac;;eso y piso número 3 de esta planta" 
por la izquierda, con el piso número 1 de igual 
planta bloque 3, y pOr la derecha. entrando. cor~ 
hueco de escaleras y vUelo sobre solar del conjunto. 
y por el fondo, con vuelo sobre el solbI dd conjunto. 

Inscrita al tomo 1.888, libro 54, folio 248. 
Valoración a efectos de subasta: (.240.000 pese

tas. 
Fmca número 1.20 1 ~A Urbana: Ccho. Vivienda 

tipo uno. señalada con el núme~ú 4 de la planta 
segunda alta del bloque 3, en construcción del con~ 
junto urbanístico, situado en el polígono V del Plan 
Parcial de la fmca procedente de la denominada 
«El Cónsub, de este ténniflo municipal. Es la pri
mera a la derecha confonne se desemboca en el 
rellano de la escalera. Ocupa una superficie útil" de 
89 metros 89 decimetros cuadrados. Se distribuye 
en vestíbulo. cocina • .,ru.ón comedor. cuatro dor
mitólios, dos cuartos de baño. terraza y lavadero. 
Linda: Por su frente. con pasillo por donde tiene 
su acceso y piso número 3 de esta planta; por la 
derecha entrando, con huero de escaleras y vuelo 
sobre solar común; por la izquierda y por su fondo. 
con vuelo sobre solar común. 

Inscrita al tomo 1.894. libro 59. folio 34. 
Valoración a efectos de ,subasta: 6.760.000 pese

tas. 

Dado en Málaga a 19 de abril de 1996.-EI Magis
tfado..Juez.-EI Secretario.-33.91O. 

MARBELLA 

Ediclo 

Doi'Ja Maria del PUar Ramirez Balboteo, Magistrae 

d&-Juez del Juzgado de Primeí3 Instancia e Ins
trucción número 3 de Marbella. 

Hago !l8.ber: Que en dicho Juzgado, y con el nÚOle
lO 334/l!:i95, se tramita procedimiento judicial 
sumario al _UTlparo del articulo 131 de la Ley flif'O' 
tecari!l, a instancia de oeBanco Atlántico, Sociedad 
Anónima •• contra «Xarblanca, Sociedad Anónima», 
y «Salab Husseim Behbehani y Al Sayed Develo.,.. 
mení, Sociedad Anónima., en reclamación de cré
¡Jito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para Que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de ~!e Ju..-gado el dh 26 de junio, a las d;.ez horas. 
con ias prev~nciones sq,uientes: 

Prlmera.-Que no se admitirán posturas qu'~ no 
cubi81l el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2994, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de Jos bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptandose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seilUla para la celebración 
de una segunda el día 26 de julio. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de h 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 2& de septiembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió dc base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señaledas" se entenderá que se celehrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuand') los sábados 

El presenle edicto servirá de notificación a las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas 

Bienes que "e sacan a subasta 

l. U"habi. Zona A.3.1. Unifamiliar adosa· 
da. 3. Parcela de terreno sita en el término muni· 
cipal de Marhella, procedente de la finca denomi
nada ~R¡o Verde'). al partido del mismo nombre. 
Tiene Llna st:pcrticie de 3.491 metro5 19 decímetros 
cuadrados 

Inscripción: En el Registro de h Propiedad núnle
ro :3 de los de Marbella, en el tomo 1.219, libro 216. 
folio 61 vuelto, finca número 170428. iIlscripción 
quinta. 

Tipo de subasta: 42.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Zona A.3.2. 4. Parcela de 

terreno sita en el ténnino municipal de MarbeUa. 
procedente de la tinca denominada <:IRío Verde)), 
al partidO del mismo nombre. Tiene una superticie 
de 3.616 metlOs ÓO decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los dl! Marbella, en el tomo 1.451, libro 426, 
folio 58, finca número 170429. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 43.500.000 pesetas. 
3. Urbana. Zona A.3.3. 5. Parcela de 

terreno sita en el término municipal de Marbella. 
procedente de la fmca denominada «Río Verde», 
al partido del mismo nombre. Tiene una superticie 
de 3.659 metros 85 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella, en el tomo 1.451, libro 426, 
foli'.l 60, finca número 170430. inscripción quinta. 

Tipo de suhasta: 43.900.000 pesetas. 
4. Urhana. Zona AA Unifamiliar adosa

da. 4. Parcela AA.1. 6. Parcela de terreno 
sita en el término municipal de Marbella, procedenk 
de la finca denominada IC.R¡o Verde,., al partido del 
mismo nombre. Tiene una superficie de 4.222 
metros 70 decímetros cuadrados. 
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Inscripcíón: En el Registro de la Propiedad núm',:
ro 3 de los de Marbella. en el tomo 1.451'. libro 426, 
folio 62, tinca número 170431, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 50.600.000 pesetas. 
5. Urbana. Zona AA.2. 7. ·Parcela de 

terreno sita en el término municípal de Marbella. 
procedente de la tinca denominada «Río Verde», 
al partido del mismo nombre. Tiene una superficie 
de 4.222 metros 71 decimetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme· 
ro J de los de Marbella. en el tomo 10451. libro 426, 
folio 64, finca número 170432. inscripción quinta. 

Tipo de suba:)ta: 50.600.000 pesetas. 
6. Urbana. Zona 8.4. Servicios. I l. Par

cela de terreno sita en el término municipal de Mar
bella, procedente de la finca denominada «Río Ver· 
de». al partido del mismo nombre. Tiene un:\ super
ficie de 2.3'J9 metros 50 decimetros cuadrados. 

Inscripción: En el Regdro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella, e,¡ el tomo 1.471. libro 445, 
folio 57. fmca número J 70436, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 38.000.000 de pesetas. 
7. Urbana. Zona B.8. Unifamiliar adosa

da.· 3. Parcela B.8.1. 15. Parcela de terreno 
sita en el término municipal de MarbeUa, procedente 
de la tinca denominada «Río Verde>;, al partido del 
mismo nombre. Tiene una superficie de 6.73"1 
metros 33 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad mime
ro 3 de los de MarbeUa, en el tomo 10443, libro 419. 
folio 216 vuelto, fmca nUmero 17A40. inscripción 
quinta. 

Tipo de subasta: 81.000.000 de pesetas. 
8. Urbana. Zona C.k Unifamiliar adosa

da. 3. 17. Parcela de ten·eno :)ita en el término 
municipal de MarbeUa, procedente de la fmca deno
minada «Rio Verde»), al partido del mismo nombre. 
Tiene una superficie de 3.498 metros 12 decímetros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella, en el tomo 10451. libro 426. 
folio 66, finca número 1.70442, inscIipción Ql1inta. 

Tipo de subasta: 42.000.000 de pesetas. 
9. Urbana. Zona C.I. Unifamiliar adosa

da. 3. Parcela C'.1.2. 18. Parcela de terreno 
sita en el término ,llunicipal de Marbella. procedente 
de la fmea denominada 1iRio Verde», al partido de! 
mIsmo nombre. Tiene una superficie de 3.492 
metros 39 decimetros cuadrados 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de t>.hrbella. en el tomo 1.45 l. libro -l26, 
folio 68. finca número 170443, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 42.000.000 de pesetas. 
10. Urbana. Zona Cl. UniFamiliar adosa

da. J. Parcela e13. 19. Parcela de terreno 
sita en el termino municipal de Marbella. procedente 
de la tinca denominada "Rio Verde», al partido LId 
mismo nombre. Tiepe tina ~upeJf¡cie de 1.494 
metros 33 decimetros cuadrados. 

InscripdóJ1: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella, en el tomo 1045 1, libro 426, 
folio 70, finca número 170444, inscripción quinta. 

TIpo de subasta: 42.000.000 de pesetas. 
11. Urbana. ~ona Cl. Unifamiliar -adosa

da. 3. Parcela C.IA. 20. Parcela de terreno 
sita en el ténnino municipal de Marbella, procedente 
de la finca denominada «Río Verde». al partido del 
mismo nombre. Tiene una superticie de 3.495 
metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro J de los de Marbella, en el tomo 10451, libro 426, 
folio 72, finca número 170445, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 42.000.000 de pesetas. 
12. Urbana. Zona e2. UnifamHiar adosa

da, J. Paicela Cl.l. 21. Parcela de terreno 
sita en el término municipal de Marbella. procedente 
de la tinca denominada <:IRío Verde», al partido del 
mi"mo nombre. Tiene una superficie de 3.97H 
metros 64 decímetrus cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella. en el tomo 10451, libro "426, 
folio 74, finca número 170446. inscripción quinta. 

fipo de subasta: 4X.OOO.OOO de pesetas. 
!J. Urbana. Zona C.2. Unifamiliar adosa· 

da. 3. Parcela e2.2. 22. Parcela de terreno 
sita en el ténnino municipal de Marbella, procedente 
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de la finca denominada «Río Verde», al partido del 
mismo nombre. Tiene una superficie de 4.033 
metros 70 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella. en.el tomo 1.451, libro 426, 
folio 76, finca número 170447, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 48.500.000 pesetas. ' 
14. Urbana. Zona C.L Unifcmiliar adosa

d:!. 3. Parcela C2.3. 23. Pa¡.d, de terreno 
sita el} d ténnino municipal de Marf}e.la, procedente 
de la fmea denominada «Río Verde». :d partido del 
mismo nombre. Tiene una superficie de 6.109 
metros 99 decimetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad númc
ro 3 de los de Marbella, en el tomo 10451. libro 426. 
folio 78, finca número 17.448, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 73.200.000 pesetas. 
15. Urbana. Zona C2. Unifamiliar adosa

da. 3. Parcela e2A. Parcela de terreno "ita en 
el término munidpal de Marbella, procedente de 
la finca denominada «Rí .. Verde). al partido del 
mismo nombre. Tiene una superficie de 4.309 
metros 39 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbella, en el tomo 1044'5. librO 421. 
folio 215. finca número 17.449. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 51.700.000 pesetas. 
16. Urbana. Zona C'.2. Unifamili,lr adoS<l

da. 3. Parcela C2.5. 25, Parcela de terreno sita 
en el término municipal de Marbella, procedente 
de la finca denominada «Río Verd.:», al partido del 
mismo nombre. Tiene una superficie de 6.339 
metros 8 3 decímetros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de los de Marbetla, en el tomo 1.451, libro 426, 
folio 80, finca número 170450, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 76.000.000 de pesetas. 
17. Urbana. Zon~ G.l. Unif:lmiliar (UE-4). 

Parcela de terreno sita en el término municipal de 
Marbdla. en los partidos de Prado y Pago de Val
deolletas. en la ur~anización «Xarblanca',. Tkne una 
superficie aproximada de 34.514 metro .. S5 ded 
metros cuadr¡¡dos. 

Inscripción: En el Reg¡~tro de la PropiedaJ nú:ne
m 2 de Marbella al tomo 1.307, libro 304, follo 
131 vuelto, finca número 14.187. inscripción 4:.tinta. 

Tipo de subasta: 340.000.000 de pesetas .. 
18. Urbana. Zona el. unifamiliar (UE-4). 

Parcela de terreno sita t!n el término munÍ<.';pal .:le 
Marbclla. en los partidos de Prado y PdgO de Val
deol1etas, en la urbanización "Xarblancal'. Tkne .ma 
superficie aproximada de 3.491 metros 19 dec¡m¡,; 
tros I.:uadrauos. 

IJlscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbellaal tomo 1.182, libro 181. folio 139 
vuelto. finca número 14.l7~, inscn"ción quinta. 

Tipo de subasta: 90.000.000 de pe .. eta". 
19. Urbana. Zona 0.2. Unifamiliar (UF·4). 

Parcela de terreno siu -!n el ténnino municipal de 
Marbella, en los partidos de Prado y Pago de Val· 
deolletas. en la urbanización «(Xarblanc<!,). Tiene una 

. superficie. después de segregaciones efectuadas en 
la misma, de 8.726 metros 42 decimetro" cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad nüme· 
ro 2 de MarbeUa al tomo 1.378, lihro 17.1, finca 
número 35.252. 

Tipo de subasta: 1 10.000.000 de pesetas. 
20. Urbana. Zona H.3. Zona comer

cial. Parcela de terreno sita en el ténnino muni· 
cipal de Marbella, en los partidos de Prad .. y Pago 
de Valdeolletas, en la urbanización «Xarblanca». Tie
ne una superficie aproximada de 3.080 metros cua
drados. 

Inscripción: En el Regis! ~o de la Propled<ld núme
ro 2 de Marbella al tomo 1.182, libro 181. f(Jlio 159, 
finca número 14.188. inscripc;ón terce:-a. 

Tipo de subasta: 80.000.000 de pesetas. 
23. Urbana. Zona E.I. Pueblo Mediterrá

neo. 3. Parcela de terreno Sita en el término muni· 
cipal de Marbella, en los partidos de Prado y Pago 
de Valdeolletas. en la urbanización "Xarblanc:.v. Tie· 
ne una superticie aproximada de 21.707 metros 58 
decímetros cuadrados, reducida por segregación re:i
!izada de 7.236 metros cuadrados. resultando una 
superficie de 140471 metros 58 decímetr0s cuadra· 
dos. 
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Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbella al tomo 1.289. libro 287, folio 152 
vuelto, fmea número 14.185. inscripción tercera. ' 

Tipo de subasta: 85:000.000 de pesetas. 
24. Parcela de terreno sita en el término muni

cipal de MarbeUa, en 105 partidos de Prado y Pago 
de Valdeolletas. en la urbanización «Xarblanca». pre
cedente de la parcela en la zona P-3. Pueblo Medi
terráneo. 3. ';e identifica como parcela F.3.l. con 
una superfide de .lOOO metros cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de MarbeUa al tomo 1.332, libro 328, folio 54. 
fmea número 17.852, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 40.000.000 de pesetas. 
25. Urbana. Finca número 22. Vivienda 

tipo B. en planta segunda. del edificio denominado 
«Bahía», en la ciudad de MarbeUa. en terrenos pro
cedentes de la vega de tierra sita al partido de Gua
dapín, denominado «Molino de Viento». Hoy da 
fachada a carretera de Cádiz-Málaga, calle Gregorio 
Marañón, Salmoral y calle particular, a la derecha, 
confonne se sube por la escalera. Con una superficie 
construida de 211 metros cuadrados, la 'cual se dis
tribuye 'en las siguientes dependencias: Salón-come
dor, tres dormitorios, cocina, dos cuartos de baño, 
oficio. terrazas y dormitorio y aseo de servicio. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbella al tomo L159.libro 158, folio 105 
vuelto, fmca número 12.159, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 25.000.000 de pesetas: 

Dado en Marbella a 29 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María del Pilar Ramírez Balbo-
teo.-EI Secretario.-32.359-5.8. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María Luisa de la Hera Ruiz Berdejo, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Marbella, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 221/1989, se tramita procedimiento de 1. Rete
ner/Recobr a instancia de Congregación de Her
manitas de los Ancianos Desamparados, contra don 
Miguel GÓmez Pérez, en' el que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 10 de septiembre de 1996, 
a, las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda,-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán C<. ,signar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2.989, sucursal 
de plaza de Africa, Marbella,' una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el númerO 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calj.dad 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 anterionnente. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que no hubiese pos
tores en la primera subasta, se señala para la cele
bración de una segunda el día 10 de octubre siguien-
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te. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del sefialado paxa la primera subasta, siendo 
de aplicacióhlas demás prevenciones de la primera. 

Séptima.-Igualmente, y para el caso de que tam· 
poco hubiere licitadores en la segunda subasta, se 
sefiala para la celebración de una tercera el dia· 
12 de noviembre siguiente, a las once horas. cuya 
subasta se celebrará sin sujeciÓn a tipo, debiendo 
consignar. quien desee tomar parte' en la misma. 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

Octava.-5i por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el día 
y hora señalados. se entenderá que se celebrará el 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Número 1. Planta baja. y sótano. Lo
cal A. situado en las plantas baja y sótano, del edi
ficio situado en la avenida del Mercado, númef(~ 
6, de esta ciudad de Marbella. Consta del local 
propiamente. dicho, totalmente diáfano, con una 
superficie construida en planta sótano de 108 metros 
25 decimetros cuadrados, y en la planta baja. de 
88 metros cuadrados. 10 que hace un total, entre 
ambas plantas, de 196 metros 25 decimetros cua
drados. El local tiene su frente y entrada. en planta 
baja, por la avenida del Mercado. accediéndose a 
la planta sótano mediante una escalera interior y 
también mediante puerta independiente situada en 
la planta sótano. que comunica con las escalems 
de comunicación entre plantas del edificio. Linea 
en planta sótano, tomando como frente la aveniG:a 
del Mercado. por la ,derecha con el sótano del loc.d 
B y hueco de escaleras; al fondo. con el citado 
hueco de escaleras y con muro de edificación, e 
izquierda con muro de edificación; y en planta baja, 
tomando también como frente la avenida del Mer
cado. linda al frente con dicha avenida, derecha, 
entrando. con portal de acceso al edificio, hueco 
de ascensor y cajas de 'escaleras de comunicación 
interior del edificio; al fondo o espalda. con muro 
de edificación, e izquierda, entrando, con edificio 
del muy Ilustre Ayuntamiento de Marbella. ~ 

Se halla inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella, al tomo 1.291, libro 289 
del Ayuntamiento de Marbella, folio 85, frnca núme
ro 22.666. 

Ha sido valorada en la suma de 18.643.750 pe. 
setas. 

Dado en Marbella a 25 de abril d·e 1996.-La 
Magistrada-Juez. María Luisa de la Bera Ruiz Ber
dejo.-EI Secretario.-32.093. 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Mataro, con el núme
ro 321/1995-N, por demanda del Procuradqr don 
Joon Manuel Fábregas Agusti, en representación 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
dnmobles Restaurats, Sociedad Anónima», en eje
cución de escritura de préstamo hipotecario otor
gada en El Masnou, el dia 14 de mayo de 1991, 
ante el Notario don Víctor Esquirol Jiménez, con 
el número 572 de su protocolo. se hace saber. por 
medio del presente, haberse acordado sacar a la 
venta, en primera y pública subasta. la finca hipo
tecada que se dirá. por ténnino de veinte días, seña
lándose para el acto del remate el día 16 de sep
tiembre y hora de las diez en este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones: . 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4." del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en esta Secre· 
taria; 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-
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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, servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. que se dirá. no admi
tiéndose postura algul1a que sea inferior a dicho 
tipo, ni postor que no haya depositado. previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina priricipal de Mataró, cuenta 
número 0786, el 20 por toO de aquél, quedando 
eximido de este depósito el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a un 
tercero. --

El tipo de subasta es el de 14.521.500 pesetas. 
Para el caso de que no hQ.biera postores en la 

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
'segunda el día 10 de octubre y hora de las nueve 
treinta, con rebaja de un i5 por toO del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar, 
previamente. el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda subasta no hubiera 
postor, se señala para que tenga lugar una tercera 
subasta el día 7 de noviembre de 19.96 y hora de 
las nueve treinta. sin sujeción a tipo. debiendo depo
sitar el20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad 61. Vivienda con terraza, en planta l.", 
puerta l.a Tiene unlLsuperficie construida de 92 
metros 41 decímetros cuadrados. Linda: Tomando 
como frente el del total edificio, con calle de situa
ción~ derecha, entrando, rellano de escalera por don
de tiene la entrada y vivienda puerta l.a de la misma 
planta y escalera; izquierda, vivienda puerta t. a de 
la misma planta, escalera 2, y fondo, vuelo de la 
terraza de la entidad 4. 

Inscnta en el 'Registro de la Propiedad núme
ro I de los de Mataró al tomo 3.113. libro 275 
de El Masnou, folio 94, fmca número 11.415. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal foOlla a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataro a 19 de abril de 1996.-EI Secre
truio.-32.518. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 298/ I 995·C, se siguen autos de juicio 
pro suma. hipo artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instados por el Procurador don Juan Carlos Yela 
Ruiz, en representación de Caja de Ahorros de Vito
ria y Alava, contra «Construcción y Promoción. 
Aguíco--Merino, Sociedad Anónima», en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fincas embargadas a la demandada 
«Construcción y Promoción, Aguico-Merino. Socie
dad Anónima»: 

1. Vivienda izquierda de la l. a planta del edificio 
en la calle Dos de Mayo, número 2, de Miranda 
de Ebro. Tiene una superficie construida de 118 
metros 95 decímetros cuadrados, y útil de 104 
metros 61 decímetros cuadrados. Tiene como anejos 
una participación indivisa de una diecinueveava par
te sobre el local del garaje y una participación indi
visa de una dieciochoava parte sobre ~l loéal entre-
cubierta. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda 
d~ Ebro, al tomo 1.300, libro 382, folio 108, finca 
38.085. 

Tasada a efectos de subasta en 18.087.998 pesetas. 
2. Vivienda derecha de la l.a planta del edificio 

en la calle Dos de Mayo, número 2, de Miranda 
de Ebro. Tiene una superficie construida de 164 
metros 12 decímetros cuadrados. y útil de 142 
metros 28 decímetros cuadrados. Tiene como anejos 
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una participación indivisa de una diecinueveava par. 
te sobre el local del garaje y una participación indi
visa de una dieciochoava parte SQbre el local entre-, 
cubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda 
de Ebro, al tomo 1.300. libro 382, folio 102. fmca 
38.077. 

Tasada a efectos de subasta en 20.519.999 peseÍas. 
,3. Vivienda izquierdá de la 3,- planta del edificio 

en la calle Dos de Mayo. número 2, de Miranda 
de Ebro. Tiene una superficie construida de 118 
metros 95 decímetros cuadrados, y útil de 104 
metros 61 decímetros cuadrados. Tiene como anejos 
una participación indivisa de una diecinueveava par
te sobre el local del garaje y una participación indi
visa de una dieciochoava parte sobre, el local entre
cubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda 
de Ebro. al tomo 1.300. libro 382. folio 126. fmca 
38.093. 

Tasada aefectas de subasta en 20.063.998 pesetas. 
4. Vivienda"izquierda de la 4." planta del edificio 

en la calle Dos de Mayo. número 2. de Miranda 
de Ebro. Tiene una superficie construida de 118 
metros 95 decímetros cuadrados. y útil de 104 
metros 61 decímetros cuadrados. Tiene como anejos 
una participación indivisa de una diecinueveava par. 
te sobre elloca1 del garaje y una participación indio 
visa de una dieciochoava parte sobre el local entre· 
cubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda 
de Ebro. al tomo 1.300. libro 382. folio 135. fmca 
38.099. 

Tasada a efectos de subasta en 20.519.999 pesetas.· 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle República Argentina, 
número 7. el próximo día 4 de julio. a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate será el consignado 
en cada inmueble. 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 corriente de depóSItos y consignaciones 
judiciales número 10930000 18029895. Que este Juz.. 
gado tiene abierta en el Banco Bilbao ViZCaya de 
la calle Vitoria, de esta misma ciudad. el 20 por 
100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 4 de septiembre, a la misma 
hora, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, Que será del 75 por 
100 del de la primera, y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 4 de octubre. también a la 
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misma hora, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores, para en el 
supuesto en que fuera negativa la practicada en su 
domicilio. 

Dado en Miranda de Ebro a 3 de abril de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-32.649. 

MONTORO 

Edicto 

El Juez del JU7g8do de Primera Instancia número 2 
de Montoro. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de «Banco Exterior de España. Sociedad Anónima>l, 
representado por el Procurador señor Berrios Villal
ba. contra doña Maria José Millán Prado y doña 
María Morales Ramos, en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública -subasta los inmuebles que al fmal se des
criben. cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera su~ el día 24 de junio de 1996 
y a las doce horas. sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendiente a la suma 
de la indicada junto con la descripción de cada 
finca. 

En segundo subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 22 de julio de 1996 
y a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se rematarán en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de septiembre de 1996 
Y a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la slJbas
la, a excepción del acreedor ejecutante. deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Cuenta número 0870072-271. Banco Español de 
Crédito (Montoro). . 

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

a ~'-;g:r:u~s~: c:~~~c~~! ~tts~~ 
la Ley Hipotecaría. están de mruilliesto en Secre· 
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que 'las cargas o gravámenes 

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

Quinta.-Para el caso de no ser habido el deudor 
hipotecario. sirva este de notificación en legal forma, 
al demandado en la fmca hipotecada, a los efectos 
establecidos "en la regla 7.8 de artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

1. Vivienda señalada con el número I·A general 
de la casa número 35, de la calle Salazar, de Mon
toro. Tiene dos entradas. la primera a la izquierda 
del zaguárl, que es elemento común sólo de las 
viviendas de planta baja de la casa, la segunda. por 
una puerta accesoria que da directamente a la calle 
Salazar. 

Inscripción al tomo 793. folio 228, fmca número 
19.295, inscripción segunda del Registro de la Pro
piedad de Montoco. 

Valor a efectos !le subasta: 16.600.000 pesetas. 
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2. Nave industrial. destinada a carpinteria. situa
da en la campiña y ténnino de Montora. al sitio 
de la Estación. paraje del Morrón y Atalaya. Tiene 
de. superficie total de 542 metros 85 ·decímetros 
cuadrados. 

Inscripción al tomo 865, folio 132, ¡mea número 
21.483. inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad de Montoro. 

Valor a efectos de subasta: 8.300.000 pesetas. 
3. Vivienda señalada con el número 4 generaJ 

de la casa número 35 de la calle Salazar de Montoro. 
Está situado en la planta alta de la casa, a la izquier· 
da, subiendo, de la escalera, y tiene su entrada a 
la izquierda del pasillo común de las viviendas de 
esta planta. Mide 92 metros 4 decímetros cuadrados. 

Inscripción al tomo 782. folio 11, ¡mca número 
18.933, inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad de Montoro. 

Valor a efectos de subasta: 8.300.000 pesetas. 

Dado en Montoro a 9 de abril de 1996.-EI 
Juez.-La Secretari_a en funciones.-31.193. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Matilde Aparicio Fernández, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 312/1988, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de doña María Nieves San
tamarta Cembranos. contra don Emiliano Femán
dez Manzano y don Isaac Femández Moren, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte dlas, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 27 de junio, 
a las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima>l, número 
2673000017031288, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número'y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

La presente fmca se saea a subasta a instancia 
del acreedor sin suplir previamente la falta de titulos 
de propiedad. expresándose en los edictos tal cir
cunstancia 

Conforme determina el artículo 140.5 del Regla- ... 
mento Hipotecario, los interesados podrán solicitar. 
en su caso. que se saquen a subasta los bienes embar
gados, con la condición de que el rematante verifique 
la inscripción omitida antes o después del otorga
miento de la escriwra de venta, en el término que 
sea suficiente y el Juzgado señale. procediendo al 
efecto según lo expresado en las reglas anteriores 
de dicho artículo. 

Los gastos Y costas que se causen por resistencia 
del propietario a hacer la inscripción serán de cuenta 
del mismo. 

Para el supuesto de que no hubiese postores 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. 

19uaImente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda _ subasta, se señala para 
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la ceJebración de una tercera el día 1 de octubre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del, tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda unifamiliar sita en la parcela número 
24, suhpoligono número 15 de la urbanización «El 
Bosque* de ViUaviciosa de Odón. 

Precio 7.800.000 pesetas. 

Dado en M6stoles a 28 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Matilde, Aparicio Fernández.-El 
Sccretario.-32.138. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Diez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 8 de Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 435/1995 .. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecariá. a instancia de «Deutsche Bank, S. A. E.», 
contra don Jesús Maria Hermoso Poves y dofia Pilar 
Ruiz Cristino, en reclamación de crédito· hippte
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el. acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 11 de julio de 1996. a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 2674. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedirnieilto, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-PodráR 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 artteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiest'o en la Secre
taria del Juzgado los viernes, de nueve a doce horas. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente, 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. 

Par~ el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de septiembre de 1996, 
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de octubre 
de 1996. a las doce treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeciÓR a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar par:te con la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de blUie prullla segunda. 

Si por fuerza mayor {) cansas ajenas al Juzgada 
no pudiera celebrarse w subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará "el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 
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Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar. en término de Boadilla del 
Monte (Madrid), dentro·de la urbanización «Parque 
Boadilla». en la parcela designada con el número 
291. Consta de tres plantas denominadas sótano. 
baja y alta. La planta de sótano, que ocupa una 
superficie construida aproximada de 169,74 metros 
~uadrados: y útil de 154.23 metros cuadrados. dis
tribuidos en garaje. distribuidor, aseo, bodega (bajo 
escalera) y almacén. La. planta baja. que ocupa una 
superficie construida aproximada de 133.76 metros 
cuadrados y útil de 104,89 metros cuadrados. se 
distribuye ,en «hall», escalera, salón-comedor, des
pacho, sala de estar, «hall» de servicio. cocina. des
pensa y aseo, y dispone además de porche principal 
y porche-cocina, que ocupa una superficie de 23.33 
metros cuadrados, y la planta alta. que ocupa una 
superflCie construida de 131.78 metros cuadrados 
y útil de 10 1. 7 5 metros cuadrados. está distribuida 
en pasillo. distribuidor. dormitorio principal con ves
tidor. cuatro dormitorios. baño principal y dos baños 
más. y dispone esta planta de un balcón y de una 
terraza en donnitorio principal con una superficie 
4e 11,09 metros cuadrados. 

El resto de la superficie de la parcela no ocupada 
por la edificación se destina a rona ajardinada o 
de esp,arcimiento. 

Toda la fmca ocupa una superficie de 1.117,66 
metros cuadrados. y linda: Al norte. en linea de 

_ 23.33 metros, con zona verde; al sur. en línea de 
22,58 metros y curva de 6.74 metros. con calle 
D-3; al este, en linea de 40,70, metros, con calle 
D, y al oeste, en linea de 54.15 metros. con la 
parcela número 292. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Pozuelo de Alarcón. tomo 215. libro 90. folio 
116, fmcanúmero 5.081. 

Tipo de subasta: 54.900.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 7 de mayo de I 996.-EI 
Magistrado-Juez. Ramón Badiola Díez.-EI Secre
tario.-32.674-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Motril, 

Hago sarn:r: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 262/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a ;nstancia de «Caja Rural Provincial, 
SCCL». representada por el Procurador señor Jimé
nez Carrillo de Albornoz, contra don Francisco 
Miguel Avellanedas Jiménez y doña Maria Prieto 
Espinosa, en reclamación de 4.061.559 pesetas en 
concepto de principal. más las cantidades calculadas 
para intereses. gastos y costas, en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte dias el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el día 4 de julio, a las doce horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ,ViZ
caya. Sociedad Anónima», número 1775, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptÁndose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las suba!rtas. desde et anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo e! depósito a 
que se ha h.echo referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la L~y Hipotecru1a están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si- los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de septiembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, ·se ¡señala para 
la celebración de una tercera el dia 24 de octubre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda, 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Piso tercera derecha. letra A, designado 
con el número 6 de la Comunidad del edificio sito 
en Motril, calle Cañas. nÜInero 45, con varias depen
dencias y una superficie de 116 metros 5 decímetros 
cuadrados, que linda: Frente, Dleseta, caja de esca
leras y patio de luces; derecha, entrando.' patio de 
luces; izquierda, la fmca de don Ramón Rodriguez, 

, y espalda, calle Cañas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de Motril. en el tomo 1.006 
del archivo. libro 27 de Ayuntamiento de Motril. 
al folio 169, fmca número 2.068 antes 29.431. Tipo 
de subasta: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Motril a 18 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, )osé Pablo Martinez Gámez.-EI Secre
tario.-=-34.034. 

MOTIuL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el9úme
ro 320/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano. representado por el Procurador señor Yáñez 
Sánchez. contra don Francisco García Martinez y 
doña Maria del Pilar Zarzuelo Páramo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y ténnino 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 1 Qe julio, a las. once treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segund".-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado . en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad P..nónima», núm~ro 

1755900018032093. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 Por 100 del valor del bien que sirva 
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de tipo, haciéndose constar' el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 2 de septiembre. a las once 
treinta horas, sirviendo. de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenctones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 1 de octubre, 
a las once treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bit-o que se sac~ a subasta 

Finca.-Garaje ~parking»' al que se le asigna el 
número 2-27. conocido por el número 28. supertlcie 
construida de 500 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de Almuñé~ar. tomo 1.095. 
libro 396, folio 66, fmca número 33.698. 

Tipo de subasta: 12.480.000 pesetas. 

Dado en Motril a 10 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-EI Secre
tario.-32.658-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Qutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 169/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, ,a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don Carlos Antonio 
Sáez Moreu y doña María Araceli Carmen Gallardo 
Terrón. en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pÚ'.llica subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de. Audiencias ele este Juzgado el dia 
27 de junio de 1996, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este JuZgado en el «Banco Bilbao 

Jueves 30 mayo 1996 

Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
1755-0000-18-0169-95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, en}endiéndose que todo licitador 
ac,epta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mi~" 
mos, sin destinarse a su extinción el precio <;fel 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasl!!, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de julio, a las diei horas, 
sirviendo de tipo el '75 por 100 del seiíalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de septiembre, 
8 las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edícto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efectu 
en las fmcas' subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Piso noveno' derecha, planta décima, del tipo 
B, del edificio en esta ciudad. calle Antonio García 
Rodríguez Ácosta. número 1, con una superficie 
útil de 131 metros 87 decímetros cuadrados y consta 
de «hall». distribuidor, despacho. estar-comedor, 
cuatro donnitorios y trastero, cocina. despensa, dos 
cuartos de baño y_ tenazas. Linda: Frente. décima 
meseta de escalera; derecha, entrando en' él, calle 
,Obispo; izquierda, piso noveno izquierda, y espalda. 
calle García Rodríguez Acosta. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad nlimero I de Motril al folio 
141, tomo 1.169. libro 126, fmca número 11.332, 
inscripción quinta. 

2. Número 27, piso séptimo, letra C, en la planta 
séptima, del editicio sito en Motril, avenida Rodrí
guez Acosta, número 4. ESlá destinado a vivienda 
con varias dependencias. Ocupa una extensión 
superficial, incluidos elementos COtrlWleS, de 168 
metros 27 decimetros cuadrados. Linda: Frente. 
meseta de escalera. pasillo de acceso a la vivienda. 
caja de ascensor y piso letra B; derecha, entrando. 
con patio de luces; izquierda, con piso letra B y 
aires de la avenida Rodríguez Acosta, y espalda, 
finca de los hermanos Millán Pérez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Motril tome 
1.169, libro 126, folio 143. finca número 11.334. 
inscripción cuarta. 

Tipo de subasta 

Finca númerQ 11.332. Tipo: 16.100.000 pesetas. 
Finca número 11.334. Tipo: 16.700.000 pesetas. 

Dado en Motril a 10 de abril de 1996.-La Magis
trada-Jue;,;. Aurora Gutiérrez Guiiérrez.-El Secre
lauo.-32.255. 
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MOTRIL 

Edicto 

Don Mario Vicente Alonso Alonso, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 10/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. La Caixa. c;ontra «Construcciones Oriente. 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose p2.ra que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Aud::!ndas de este Juzgado el 
día 19 de julio, a las diel hcras, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta 
Segunda.~ue los licitadores para tomar parte 

en la subasta debemn consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado C.1 el «Banco Bilbao Viz
caya, ~ociedad Anóníma», nUmero 1778. una can· 
tidad igual, por lo meROS, al 20 por 100 del velar 
del bien que sirva de tipo. haciendose com-tar el 
número y año de~ procedimiento. sin cuyo req1lÍsito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheq\les en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncie 
hasta su celebmción, P<>9rán hacerse' posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de septiembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de octubre. 
a las doce horas, cuya subm.ta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebran.e la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hoIll, c:xceptUólndo los satlados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu~ 
dora para el caso de no poder Uevarse a efecto 

, en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número l3.-Piso tercero e, designado 
con el número 13 entre los que integran la comu
nidad del edificio sito en Motril en calle Isla Cies, 
sin número, dedicada a vi/ienda con varias depen 
dencias y servicios y con una superucie de 75 metros 
80 decimetiros cuadrados, que linda: Frente. meseta 
hu¡:co de escalera, hueco de ascensor y piso letra 
D; derecha, entrando, calle Islas Bahamas; izquierda. 
patio de iuces y piso letra .8. y espalda, patio de 
luces y fmca de don Carlos Moya Gomez. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Motril al tomo 1.117. libro 123 de Motril, 
folio 170. fInca número 9.160, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: Que para el caso de subasta. 
el bien hipotecado se tasó en la cantidad de 
6.480.000 pesetas. 

Dado en Motril a 29 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Mario Vicente Alonso Alonso.-EI Secre
tario.-32.141. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Motril, 

Hago saber: Que en el edicto mandando a publicar 
en el «Boletín Oficial del Estado», en fecha 13 de 
marzo de 1996, en el que se anuncia la pública 
subasta los días 27 de junio. 5 de septiembre y 10 

. de octubre. respecto de la fmea registral núme
ro 8.512. objeto del procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de La Ley Hipotecaria, seguido en 
este Juzgado bajo el número 7/1995, por error meca
nográfico se hizo constar que el tipo de subasta 
era el de 7.840..000. pesetas, cuando es en realidad 
de 7.480..000 pesetas. 

Dad~ en Motril a,8 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José Pablo Martínez Gámez.-La Secre
taria.-32.I39. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se sig,uen autos de procedi
miento sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, registrado Lajo el número 
287/199 I. a instancia del Procurador don Alfonso 
V. Pérez Cerdán. en nombre y representación de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», contra Basilio Hemández Soria. en los que 
por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a subasta los bienes especialmente hipotecados y 
que después se dirán, por primera vez, y, en su 
caso, por segunda y tercera vez, y ténnino de veinte 
días hábiles, habiéndose señalado para dicho acto 
los dias 3 de julio. 4 de septiembre y 9 de octubre 
de 1996, todas ellas a las doce horas, en la 'Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la 'primera 
planta, ronda Garay. 48, (entre plaza de toros y 
estadio La Condomina), de ésta ciudad, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

pnmera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda 
con la rebaja del 25 por 100 y para la tercera, 
sin ~ujeción a tipo. A partir' de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose al menos el 20. por I DO. del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». de esta ciudad, sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando en este caso resguardo de 
dicho ingreso. 

Segq.nda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta. o, en su caso, acreditar habe:r!o hecho 
en cualquiera de las fonnas Que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que ,así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación ,de los que los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
11el Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, continuaráI:l 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. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevara a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar, en construcción, 
tipo 8-1, de la calle Monte Ventura, en la urba
nización «Los Popos», diputación de Canteras, del 
ténnino municipal de Cartagena; ocupa la parcela 
número veintiséis del plano parcelario. En planta 
bcija consta de estar<ümedor, tres dormitorios, coci
na. dos cuartos de baño, vestíbulo, paso y gaf<\je, 
y en planta de piso, de un trasero al que se accede 
por una escalera exterior. Su superficie es de 432 
metros cuadrados. La total superlicie construida, 
sumacJas las de sus dos plantas, es de 172 metros 
97 decímetros cuadrados, y la útil ,de 131 metros 
25 declmetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la' Propiedad de Car
tagena número uno, fmca registral 65.081. libro 751. 
tomo 2.265, folio 53 y con un valor, a efectos de 
sul?asta, en 7.480.0.0.0. pesetas. 

Y para Que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 25 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez. Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.-32.329-3. 

MURCIA 

Edicto 

Por haberlo así acordado en resolución ¡;lictada 
en el juicio de faltas número.78/1996, que se sigue 
en este Juzgado de lnstrucción número 4 por hurto, 
por medio del presente se procede a notificar el 
fallo de ~a sentencia a Josten Hermann. cuyo actual 
domicilio se ignora. siendo el fallo el siguiente: 

Que debo absolver y absuelvo libremente a Josten 
Hermann. declarando de oficio las costas causadas. 

Dado en Murcia a 21 de abril de 1996.-E1 Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.420-E. 
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OLIVENZA 

Edicto 

, , ' 
e Don José Luis Vaquera Márquez. Juez sustitU,to i:te 

Primera lnstancia e Instrucción de Oliveriza dia
c:h\ioz) y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este Jp.zgado con el número 252/1995, 
a instancia de La Caixa d'Estalvis y Pensions de 
Barcelona. con domicilio social en avenida Diago
nal. 621-629. representada por la Procuradora de 
los Tribunales doña Eva Felipe Correa. contra don 
Antonio Bueno Silva y doña Maria Dolores Costa 
Martínez. con documentos nacionales de identidad 
números, respectivamente, 80..00.3.148 y 
80..002.780, domiciliados el primero en Olivenza, 
calle Fuero, y la segunda en calle. Francesc Maria, 
R-I-4, planta C. de Salt (Gerona), sobre reclamación 
de 2.926.179 pesetas de principal, intereses legales 
y costas, por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta la fmca 
hipotecada que después se dira. la que tendrá lugar, 
por primera vez, el dia I de julio de 1996, a las 
once treinta horas, en la Sala de AudienCias de 
este Juzgado, sirviendo' de tipo el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca, o sea 
5.0.24.000 pesetas. 

Por segunda vez, en su caso, el día 30 de julio 
de 1996. a las once treinta horas, sirviendo de tipo 
el de la primera rebajado en un 25 por 100. 

Por tercera vez, tambié;n en su caso, el día 30 
de septiembre de ,1996, a las once treinta horas. 
sin sujeción a típo, anunciándola con veinte días 
de antelación. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea. 5.024.000 pesetas. 

Segundo.--Que para tomar p,1.rte en la subasta 
deberán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100. 
del precio que sirve de tipo para la subasta, sin 
cayo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.--Que los autos y'la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 d_el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria 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 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. 

Quinto.-Si por cualquier circun:.tancia tuviera que 
suspenderse 'la celebración de alguna de las subastas, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil siguiente, a la misma hora e idéntico lugar. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana-Vivienda de la planta alta de la casa 
número 3 de la calle del Fuero, de 128 metros 
cuadrados aproximadamente. Tiene entrada inde
pendiente pot la calle de su situación, señalada con 
el número 3, a través de un zaguán propio de unos 
16 metros cuadrados. 

Linda: Por la derecha. entrando, con herederos 
de. doña Dolores Llofriu GHabert; por la izquierda, 
con la de Dorotea Cordero, y Por la espalda. con 
otra de Cayetana Cebada Ramos. 

Tiene como anejo un desván y mirador con la 
misma superficie de la vivienda y con sus mismos 
linderos. 
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Le corresponde una cuota de participación en 
el tata! del inmueble del ~O por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Otivenza 
(Badajoz), en el tomo 549, libro 188, folio 92, finca 
número 8.714. 

Dado en Olivenza a 9 de mayo de 1 996.-El Juez 
accidental, José Luis Vaquera Márquez.-E1 Secre
tario.-34.094-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar Villarrica. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mime
ro 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro.
cedimiento especial sum'lrio del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 25/1996, promo
vido por Caja de Ahorros de Asturias, contra Com
parda Asturcántabra Hostelería. en los que en reso
lución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, el inmueble que al 
final s..:: describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 1 de julio de 1996, 
a las nueve veinte horas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 2 de septiembre de 
1996, a las nueve veinte horas. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día I de octubre de 1996, a 
las nueve veinte 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 acree-,dor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones jUdiciales de este Juzgado. sita en el 
Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
336300018002596. el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
ordinaria, si bien, además, hasta el día senalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinatse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de'licitación 

Urbana. Número 75.-Piso ático, tipo H, que 
se destinará a vivienda, oficina, despacho u otros 
usos, que consta de diversas dependencias y ocupa 
una superlicie útil de 65 metros 63 decímetros cua
drados, y construida de 78 metros 66 decímetros 
cuadrados, ambas medidas aproximadamente. Lin
da: Frente, por donde tiene su entrada, caja y rellano 
de la escalera y vivienda tipo DI, de igual planta, 
del portal cuano; derecha, entrando, reltano de la 
escalera, vuelo sohre lH terraza que sirve de cubierta 
a la planta baja, sobre la que tiene luces y vistas, 
·'¡vienda tiDO L, de igual planta, del portal 6: i.zquier
da, terraza demento común del edificio, cuyo uso 
y disfrute exclusivo corresponde a este piso, que 
\.~ separa de la calle Ildefonso Sanchez del Río, 
y fondo, terTaza elemento común del edificio, cuyo 
uso y di5.frute '!xclusivo corresponde a este piso, 
que le separa de la calle Prolongación dI! Coman· 
dLlntc Bruzo. 

Le corresponde el uso y disfrute exclusivo de una 
terrn.3, elemento común del edificio, ubicada en 
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las fachadas que dan a ·Ias calles Jldefonso Sánchez 
del Rio y Prolongación del Comandante Bruzo. la 
cual ocupa una superficie útil de 125 metros 61 decí
metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 2.896. libro 2.151, folio 185, 
finca número 21.711 del Registro de la Propiedad 
número I de Oviedo. 

Tipo de subasta: 22.100.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 29 de abril de 1996.-El Secre· 
·tario.-33.991. 

OVIEDO 

Edicfo 

Don Fernando Miyar VilIarrica. Magjstrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 177/1996, promo
vido por ¡¡Banco Simeón, Sociedad Anónima», en 
los que en resolución del dia de la fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. el 
inmueble que al final se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 2 de julio, a las nueve 
horas. 

En <¡egunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 2 de septiembre, a 
las nueve horas. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el día 2 de octubre, a 
las nueve 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 tercero. 

Segunda.-Los que deSeen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales de este Juzgado, sito en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
336300018017796, el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
ordinaria, si bien, además, hasta el día senalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de licitación 

Finca a prado y trOZo. llamada Monte Viejo, situa
da en la parroquia de La Manjoya, concejo de Ovie
do, provincia de Asturias. de 9.802 metros cuadra
dos. Dentro de la misma existe una casa, destinada 
a una sola vivienda, de planta baja y sótano, y com
puesta de porche. vestíbulo. dos dormitorios, come
dor, cocina, cuarto de aseo y despensa, la cual ocupa 
una superficie de 54 metros y 28 decímetros cua
drados y linda por todas las partes con la fmca 
en donde esta enclavada. Esta linda: Norte, carre
tera; sur, finca o troZo de terreno segregado de la 
mayor cabida de la que se describe resto y que 
se inscribió con el numero 7_014 del folio 125: 
este. don Enrique Suárez Martíncz y fmca o trozo 
de terreno de mayor .:abida de la que se describe 
rcst0 y que se inscrihio COH el Ilúmero 7.015 dd 
fe lir, 12. y al oeste, caminu de Caxigal. 

10301 

Inscripción: Se e~II:llemra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Oviedo nUmero 5 al tomo 2.861, 
libro 2.098, folio -¡ 23, ~ccción sexu.. tinca núme
ro 7.013. 

Tipo de subasta: 3.450.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 3 de mayo de 19n6.--El Magis
trado-Juez, Fernando Miyar Villarric~ -1:I s"xreta
rio.-32.578. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Palencia y su 
partido, 

Hace 'saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos en el procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
con el número 371/1992. a instancia de la Pro
curadora dClña Ana Isabel Bahillo Tamayo. en nom
bre y representación de Caja España de Inversiones, 
contm dona Teófila Pascual Pérez y don Felipe Jubete 
Reguero, sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario, en los que por providencia de esta fecha 
y de acuerdo con lo establecido en la regla 8.a de 
dicho píecepto legal, he acordado sacar a pública 
y judicial subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien hipotecado que más adelante 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 e<;te Juzgado, en los dias y formas siguientes: 

La primera subasta. el dia 27 de junio. a las doce 
treinta horas, por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca, que asciende a 7.458.000 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
dicadón en fonna por el actor. el día 26 de julio, 
a las doce treinta horas, igual al 75 por 100 de 
la primera, no admitiéndose posturas que no la 
cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió la adjudicación por el 
actor, el día 26 de septiembre, a las doce treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar, previamente, los licitadores, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Palen
cia, número 3.435, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, por lo que se refiere a 
la primera y segunda, y para participar en la tercera, 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.R de dicho artículo, 
están de manifiesto en la Secretaria, que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
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. 

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

Cuarta.--Qlle en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración. podrá hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. acompañandose res
guardo de haber hecho efectivo el importe de la 
consignación en el establecimiento destinado al efec
to. Sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demi.l¡ldados del señalamiento de las presentes 
subastas. 

Finc<;l objeto de subasla 

Urhana. Una nave industrial, sita en Villarra
n!lel, en la carretera de Castil de Veh, también 
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conocida como calle Onésimo Redondo. Tiene una 
extensiÓn superficial de 350 metros cua!irado!'<, de 
los cuales se encuentran bajo cubierta 242 metros 43 
decimetros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, 
con herederos de doña Anacleta Guerra, e izquierda 
y fondo. con don Cipriano Herrero. 

Inscrita al tomo 1.913. libro 113. folio 222. fmea 
número 9.660, inscripción segunda. 

Dado en Palencia a 3 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-32.102. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Palencia y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio declarativo menor cuan. 
tía. número 528/1994. a instancia de doña Felisa 
Calleja Moral. contra don Honorato Alonso Cami
no, sobre reclamación de cantidad. en los que por 
providencia de esta fecha, y de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 1.488, 1.495, 1.496. 1.497, 
1.499" Y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
he resuelto sacar 'a pública y judicial subasta, por 
témlino legal, los bienes y en las éondlciones que 
se relacionarán a continuación, ~efialándose para 
que tenga lugar la primera subasta el dia 27 dt: 
junio de 1996; para la segunda,' en su caso. el día 
26 de julio de 1996, y para la tercera, también 
en su caso, el dia 26 de septiembre de 1996, todas 
a las, doce horas. 

Condiciones 

Prirnera.--Que no se admitirán posturas Que no 
cubran las dos terceras partes del. avalUo. 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ser ced.jdo a un tercero. Sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao VIZcaya, oficina principal de Palencia, núme
ro 3435. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del. valor de los bienes que sirven 
de base para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que la segunda subasta se celebrará, en 
su caso, con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Quinta.-Que la tercera subasta, en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta "la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acreditándose por resguar
do bancario el ingreso de la consignación a que 
se refiere la regla 3.- junto a aquél. 

Séptima.-Que por carecerse de titulos de pro
piedad se sacan a pública subasta sin suplir pre
viamente su falta, de acuerdo con el artículo 1.497 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la, Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretari: de este Juzgado a disposición de 
los posibles licitadores, y se entenderá que todo 
licitador acepta como ba~te la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los ·hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
!=iel rema~e. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Una casa en el casco de Frechilla y en la 
avenida DÓn Anselmo Arenillas, número 7. que tie
ne una extensión superficial de 950 metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.836. folio 117, fmea 
número 8.495. 

Valoración: 7.450.000 pesetas. 
2. Edificio en el ténnino de Frechilla, construido 

sobre la parcela 101 del poligono 13, de t.QOO 
metros cuadrados. 
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Inscrita al tomo 1.868, folio 46, finca núme
ro 8.665. 

Valoración: 650.000 pesetas. 
3. Finca cereal secano número 27 de la hoja 

10 de Frechilla, al sitio de Carresantiago. Extensión: 
2 hectáreas 47 áreas 20 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.946, folio 241, fmca núme
ro 9.106. 

Valoración: 570.000 pesetas. 
4. Finca registral número 22 de la hoja 14, al 

sitio de El Cardero. Extensión: 10 hectáreas 12 
áreas. 

Inscrita al tomo 1.947, folio 122. finca núme
ro 22. 

Valoración: 2.250.000 pesetas. 
5. Rústica, tmca cereal secano, número 85, de 

la hoja 17, al sitio de La Lindota, termino de Fuentes 
de Nava. Extensión: 1 hectárea 20 áreas. 

Inscrita al tomo 1.949, folio 61, finca núme
'ro 15.175. 

Valoración: 275.000 pesetas. 
6. Rústica, tmca cereal secano y vid, número 

95, de la hoja 17 del plano general de la Zona 
concentrada, al sitio de La Lindota y Cabamundos. 
término de Fuentes de NaVa. Extensión: 4 hectáreas 
21 áreas 60 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.949, folio 71, Itnea núme
ro 15:185. 

Valoración: 1.050.000 pesetas. 
7. Rústica, fmca cereal secano y vid. nÚIne

·ro 19, de la hoja 6 del plano de Mazuecos de Val
deginate. al sitio de Cascabeles. Extensión: 43 áreas 
20 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.844, folio 235, fmca núme
ro 5.269. 

Valoración: 190.000 pesetas. 
8. Rústica, finca cereal secano, número 35, de 

la hoja 10 del plano general, término de Guaza 
de Campos, al sitio de Carretalverde. Extensión: 
0,57,80 hectáreas. 

Iuscrita al tomo 1.935. folio 106, finca nume
ro 6.287. 

Valoración: 90.000 pesetas. 

Dado en Palencia a 3 de mayo de I 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-33.382. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 3 de Palencia y ·su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretarta 
se tramitan autos en el procedimiento judicial swna
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
con el número 170/1995, a instancia de.la Pro
curadora doña Elena Rodríguez Garrido. en nombre 
y representación de .Banco Hipotecario de Espliña, 
Sociedad Anóninia». contra don Argimiro González 
Marcos y dofla Maria del. Cannen Dorrúnguez de 
la Viuda, sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario, en loS que por providencia de esta fecha 
y de acuerdo con lo establecido en la regla 8.- de 
dicho precepto legal, he acordado sacar a pública 
y judicial subasta, por término de veinte dias, los 
bienes hipotecados que más abajo se describen. 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 ¡os dias y formas siguientes: 

La primera subasta, el día 26 de junio. a las doce 
horas, por el tipo establecido en la escritura de hipo
teca, que asciende a 6.540.000 pesetas, no ad.rW
tiéndase posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no· haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dic"ación en foOlla por el actor, el día 29 de julio 
de 1996, a las doce, hons, igual al 75 por 100 
de la primera, no admitiéndose posturas que no 
la cubran. 
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En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió la adjudicación por ei 
actor, el día 27 de septiembre de 1996, a las ·doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Que paÍ'a tomar parte en las subastas 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Ju,zgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Palencia. 
número 3.4.35,. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, por Jo Que se refiere a 
la primera y segunda y para participar en la tercem 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla. 4.& 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 pte
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. 

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

Cuarta.-Que en todas las subastas, ctesde el a~un
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, acompaflálldQse res
guardo de haber hecho efectivo el importe de la 
consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Finca objeto de subasta 

«Urbana 46. VlVienda tipo B. en planta séptima 
del bloque de vivienda sito en Palencia, calle Las 
Acacias. n4mero 8. está situada la segunda a mano 
izql.lierda. según se accede a través del ascensor 
de la derecha Que parte del portal en planta baja. 

Tiene lUla superficie útil de 76 metros 52 decí
metros cuadrados. Consta de «hall~. paso, cocina. 
comedor-estar, tre.s doimitorios. bano, aseo y te[ra
za. Linda:' Derecha entrando vivienda tipo C. 
izquierda vivienda tipo A, fondo viales y frente, acce
so y viviendas. tipo A y C. Finca registral númé
ro 45.203. folio 79, tomo 2.330. Libro 718 del Regis
tro de la Propiedad número i de Palencia.» 

Dado en Palencia a 7 de mayo de I 996.-El Magis7 
trado-Juez.-EI Secrctario.-33.390-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel-Alvaro Artola Femández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme. 
ro 812/1995. 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 Lue 
Antonio Bibiloni y doña ChaOla) Suzanne Marcelina 
Ragueneau. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el qtle por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, sefialándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audíencias de este Juzgado, el día l de julio 
de 1996, a las once· horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que n0 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores par? tomar parte 
en la subasta deberán consignar ?reviaTJl~ntc. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilball 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
047900018081295, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
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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 sub~stas, 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.sé refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manitiesto 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 continuaran sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebraciün 
de una segunda el dia 2 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demas 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 2 de octubre 
de 1996, a las once hora$, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 35.353.-Urbana número 156 de 
orden, consiste en d apartamento planta sexta, 
módulo 11. del cuerpo A del edificio «Bahía de 
Palma», sito en la calle de la:> Adelfas de la urba
nización Bahia de Palma, lugar lIietas, ténnino de 
Calviá. Mide 25 metros 60 decímetros cuadrados, 
más terraza de 7 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
con pasillo de entrada; fondo, vuelo del aparcamien
to número 3 de orden; derecha. apartamento módulo 
12, ambos del mismo cuerpo y planta. Inscrita al 
tomo 2.112 del libro 659, folio 41, del Ayuntamiento 
de Calviá. 

Tipo de subasb.: 7.560.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 21 de marzo de 
1 996.-El Magistrado-Juez, Miguel-Alvaro Artola 
Fernández.-EI Secretario.-32.26l. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia númé'ro 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 745/1995-LA se siguen autos de 
procedimiento sumano hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
dona Cristina Ripoll Calgtayud, en representación 
de «Unión Créditos Inmobiliarios, Sociedad Anó
nima», contra José I,uis Hurtado Moreno y Juana 
Maria Femúndez Méndez. en reclamación de 
16.6 I l. [28 pesetas, ('n CUY,h actuaciones se ha acor
dado sacar a la v~nra en primera y pública subasta, 
';lar término de veinte dias y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitución de la hipo
!eca, la finca siguiente: 

Vivienda número 1, ( primera de la izquierda 
mirando desde: e) viai D, de la urbanización «Son 
Cauk!les. No.,:,,, térmi·.1U de :vhrrabí. por dandI.' 

tienc su acceso independiente peatonal Se desarro
lla tI! lrts plan las comunicadas interiormente. La 
planta sótano tiene una superficie construida de 74 
metros 46 decimetros cuadrados, distribuyéndose 
en garaje, trastero, algibe y hueco de escaleras; la 
planta baja tiene una superficie de 60 metro:> 38 
decímetros cuadrados, distribuidos en vestíbulo, 
estar-comedor, cocina, lavadero. aseo, hueco de 
escaleras, más una terraza en su parte frontal de 
unos 9 metros 60 decimetros cuadrados; y la planta 
piso tiene una superticie construida de unos 60 
metros cuadrados. constando de distribuidor, huecos 
de e:>caleras, tres dormitorios, baño y trastero. Linda, 
mirando desde el vial B: Frente, mediante zona ajar
dinada propia, dicha calle; derecha, vivienda número 
2; izquierda, vial B, mediante zona ajardinada de 
su u:>o exclusivo, y fondo, con fmea remanente, 
mediante zona de paso común. Anejo: El uso y 
aprovechamiento de una zona ajardinada debida
mente delimitada. con la cual lin,da por su frente 
e izquierda, mirando desde el vial D, cuya superficie 
es de 273 metros cuadrados. Registro: Registro de 
la Propiedad número 5 de Palma de Mallorca, al 
tomo 5.283 del archivo. libro 298. del Ayuntamiento 
de Marratxí, folio 89. finca 15.096, inscripción ter
cera. Valor de tasación: 20.037.260 pesetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la eade General Riera, 113. 
el próximo día 9 de julio de 1996, a las diez horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto. y además, se hace constar 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad. a que se refiere la regla cuarta del artículo 
1] 1 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes -si los hubiera- 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. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de la plaza 
del Olivar, sin número, de Palma de Mallorca, al 
número de cuenta 0452/000/18/0745/95, para 
tomar parte en las mismas; en la tercera o ulteriores 
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado en la segunda; en todas las subastas. desde 
su anuncio, hasta la celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se senala para que tenga lugar la segun
da el próximo 9 de septiembre de 1996. a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 9 de octubre de 1996. también 
a las diez horas. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados, para el supuesto de no sean encontrados 
en su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Carlos Izquierdo 
Téllez.-EI Secretario.-32.50 l. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Juez. del Juzgado de Primera Instancia número 
de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que CJ"I <.:81e .Im.gadü de mi ,-,-,fgO, 

bujo el r.lHnero 771/i'-l9'f'~'(' ... (' siguen autos de 
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juicio dc ("ognición, instados por la Procuf'adora 
dona Mdna Jase Diez Blanco, en repre"entación 
de Banc,.) Central Hispanoamericano, contra don 
Mih'1lel Mas Gómez y don Rafael José Mas Gómez, 
en reclamación de la cantidad de 57 Vi40 pesetas, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por té¡mino de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada a los demandados: 

Rústica. Vivienda unifamiliar aislada, que consta 
de plan~a baja, con una superficie construida de 
75 metros 65 decímetros cuadrados, cubiertos, y 

una porción de tierra de secano e indivisihlc, deno
minada "Cane Redona», en el punto Las Bases, 
de ,.;abida media cuarterada, o sea, 35 áreas 51 cen
tiáreas. Linda: Al norte, con camino de Alaró: sur, 
tierra de don Antonio Amengual; este, 'con tierra 
de don Juan Jaume, y por oeste, la de don Pablo 
Dols; pertenece según, el Registro de la Propiedad, 
3 don Miguel Más Gómez y a dona Maria Antonia 
Pujol Siquier, por mitades indivisas, por titulo de 
compraventa, según escritura de 31 de octubre de 
1987, ante el Notario de Palma don Rafael Gil 
Mendoza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Palma, sección Marratxi, al tomo 4.846. folio 
153, libro 217, finca número 862-N, inscripción 
octava. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AudIencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera. núme
ro 113, primero, el próximo día 2 de julio, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de tasación 
(mitad indivisa: 5.600.000 pesetas), sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitacion 
deberán los J.icitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales, número 045 100014077194, que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. de 
esta misma ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá cederse el remate a 
un tercero en caso de que se adjudique el bien 
-la parte aclora. 

Quintá.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a M.vor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes antel;orcs 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 rlestinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 3 de septie!nhrc. a la 
misma hora, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del rt!matc que ser:"1 dd 75 
por 100 del de la primera; y caso de resultar de:,¡,~rta 
dicha <:egul1r!" subasta, se celebrará un'l tercera, ~in 
~ujedón a tipo, el día 3 de oatubre, tarnbi':n ~, la 
misma hora, rigiendo para la misma la..; rcstan~es 
condic!nnu: fijadas para la segunda. 

Dad\' ~~l· ~\Jma de Mallorca a 2ó dI! a'ori.1 de 
i99ó. ·:1:1 .1,-" El Sccrdario.-3:?2()S. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Femández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 10 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 861/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona (La Caixa), contra don José Luis Bes
tard Capo y doña Angela Rosero Herrero, en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y 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 3 de septiembre de 1996, 
a las once treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar párte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 
047900018086195. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar et número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segUnda el día 3 de octubre de' 1996. a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta; siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 164 de orden.-Vivienda tipo F 
del piso quinto, con acceso por el zaguán señalado 
con el número 23 de la calle Teruente Torres y 
su escalera y ascensor. Tiene fachada a dicha calle. 
Mide 143 metros 80 decímetros cuadrados útiles 
y 163 metros 7 decímetros cuadrados construidos. 
Consta de estar-comedor con terraza. recibidor, cua
tro donnitorios, dos baños, aseo, paso, cocina y 
porche. Sus' linderos, mirando desde la mentada 
vía. son: Frente, con su vuelo; fondo. con patio 
posterior del edificio; izquierda, con la parcela A; 
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derecha. escalera y ascensor que le dan semclo 
y vivienda de igual planta y acceso tipo E, número 
de orden correlativo posterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número 6, tomo 1.236, libro 15 de Palma VII, folio 
159. fmea número 660. 

Tipo de subasta: 18.658.605 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez. Miguel Alvaro Artola 
Fernández.-El Secretarío.-32.123. 

PALMA DE MALLORC;A 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster. Magistrado-Juez del 
Juzgado de -Primera Instancia número 6 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 867/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo-del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja deAhorros y Pensiones 
de Barcelona, contra doña Maria de los Angeles 
Garcías Truyols. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que ppr resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnmo de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 23 de julio de 1996, a las d()Ce horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segun.da.-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 
0468-OO00-l8-o867-95, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
proceilim.iento, 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 '1 la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al créditO del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la -celebración 
de una segunda el dia 24 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el '75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19uaImente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de octubre 
de 1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para La segunda. 

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

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

Urbana.-Consistente en casa síta en esta ciudad, 
señalada con los núm~ros 3 y 5 de la calle Caldés, 
consistente en zaguán y altos, cochera en la plazuela 
de San Jerónimo, a la que le correspondia el número 
15, y jardin con portal en la calle Puerta del Mar. 
señalado con el núni.ero 12. Linda: Al frente, con 
dicha calle Caldés; derecha, entrando, con casa y 
tenerla de don Antoruo Llull, casa de sucesores 
de don Bernardo Canet y otra de herederos de don 
Jerónimo Tomás; por la izquierda, con casa y patio 
de herederos de don José Gamundí. la plazuela de 
San Jerónimo y casa de don Miguel Balaguer, here
deros de don Bartolorhé Dotrás, herederos de Bar
tolomé Pascual, y las religiosos de San Jerónimo. 
y fondo. con la calle Puerta del Mar. Tiene una 
cabida de 672 metros cuadrados. 

Inscripción: Al folio 97 del tomo 4.858 del archi
vo, libro 362 de Palma 1, fmca número 2.754-N. 

Tipo de subasta: 102.086.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de abril de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Fernando Socias Fus
ter.-El Secretario.-32.638. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Manso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Pamplona, 

Hago saber: Que los autos número 460/1992. 
sobre suspensión de pagos seguidos en este Juzgado 
a instancia de «Cutillas Hermanos Constructores, 
Sociedad Anónima_, se' ha dictado la resolución 
que literalmente dice 'lo siguiente: 

«Propuesta de Auto. Secretario señor Alonso 
Ramos. 

En la ciudad de Pamplona a 21 de marzo de 1996. 
Lo precedente únase y 

}~echos 

Primero.-Que por propuesta de providencia dic
tada en estas actuaciones y de fecha 27 de sep
tiembre de 1995. se acordó convocar a los acree
dores a Junta general que se celebró en fecha 18 
de diciembre de 1995, y a las diez horas. con la 
concurrencia de los acreedores de la suspensa, cuyos 
créditos sumaron la cantidad de 1.835.223.197 pese
tas, declarándose válidamente constituida ta. Junta 
por ímportar dicha suma más de tres quintos del 
total pasivo deudor, con exclusión de los créditos 
de los acreedores con derecho de abstención. Pre
sentando proposición de convenio por el acreedor 
-"Crédito y Caución, Sociedad Anónima", que mejo
raba el presentado por el acreedor "Fuentemar. 
Sociedad Anónima", y obrante en autos, no se llegó 
a votar favorablemente, al ser necesario y por tra
tarse de una insolvencia defmitiva, el voto favorable 
de los acreedores que representen las tres cuartas 
partes del pasivo, quórum que no se alcanzó, con 
lo que se levantó la sesión sin perjuicio de acordarse 
la convocatoria de una nueva Junta de acreedores 
en la que seria suficiente, para votar favorablemente 
la propuesta ee convenio. los dos tercios del pasivo, 

Que por propuesta de providencia de fecha 21 
de 'diciembre de 1995 se convocó a los acreedores 
a nueva Junta general, señalándose el dia 31 de 
enero de 1996, a las diez horas. Que el dia y hora 
señalado se celebró dicha Junta constituyéndose 
válidamente porque cOncurrieron los acreedores 
cuyos créditos sumaron más de los tres quintos del 
pasivo del deudor. con exclusión de los créditos 
de los acreedores con derecho de abstención. En 
cuya Junta fue sometida a votación la proposición 
de convenio presentada JX)r "Crédito y Caución, 
SOCiedad Anónima», habiéndose emitido a favor de 
dicha proposi~ión los votos de todos los concurren
tes con excepción de Comunidad de bienes Arturo 
Soria, 245 (FILASA); "Liceranzu. Sociedad Anó
nima"; "Franjus Security Marbella, Sociedad Anó
nima", siendo el número de votos emitido a favor 
más de los dos tercios del total pasivo del d.eudof 
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y que ascendió a 1.908.826.988 pesetas, deducido 
el importe de los acreedores que usaron del dereGho 
de abstención; PrilClamándose el acuerdo favorable 
a la aprobación del expresado convenio. 

Segundo.-La proposición de convenio favorable
mente votada se encuentra unida a los presentes 
autos y en esencia dice: "Cutillas Hermanos Cons
tructores.. Sociedad Anónima", reconoce adeudar a 
los acreedores comprendidos en la lista definitiva 
que en su momento se emita por la Intervención 
Judicial y sea aprobada por el Juzgado las cantidades 
que como saldos figuren a favor de éstos. Asimismo 
"Cutillas Hermanos Constructores, Sociedad Anó
nima" acepta la calificación de los créditos que en 
la lista definitiva indicada; así consten. Para el pago 
de todos los débitos "Cutillas Hermanos Construc
tores. Sociedad Anónima" pone a disposición de 
sus acreedores la totalidad de sus bienes y derechos 
que como integrantes de su activo. constan en el 
expediente de Suspensión de Pagos. En el supuesto 
de que. con posterioridad a la flrma del convenio 
se conocieron nuevos bienes o derechos de 'los que 
fuera propietaria "Cutillas Hermanos Constructores. 
Sociedad Anónima", tales bienes y derechos se con
sideran parte integrante (lel activo y por tanto inclui
dos dentro del presente convenio. Con la aprobación 
y fmneza del presente t;onvenio, quedarán sin efecto 
cuantos procedimientos judiciales o administrativos 
pudieran existir frente 3. "Cutillas Hermanos Cons
tructores, Sociedad Anénima". El presente convenio 
obligará a "Cutillas Hennanos Constructores. Socie
dad Anónima" y a todos los acreedores que incluidos 
en la lista defInitiva formada por los Interventores 
judiciales. sea aprobada por el Juzgado de Primera 
instancia número 6 de los de Pamplona, sin más 
excepción que la de aquellos ,acreedores que tenien
do la calificación sus créditos, de privilegiados, con 
derecho de abstención. usen de él. Para la reali
zación. en conjunto o' separadamente de los bienes 
integrados en el activo presente o futuro de "Cutillas 
Hermanos Conswctores. Sociedad Anónima" se 
nombra una comisión liquidadora integrada por: 
Don Jesús Artemio Ames Sánchez, en represen
tación de "Liceranzu, Sociedad Anónima"; don 
Javier Aguirre Nav~as, en representación de "Gru
cuer, Sociedad Anónima"; don Narciso Ndjondjo 
Muadacucu, en representación de "Biservfcus, Socie
dad Anónima"; y como suplentes las personas fisicas 
que designen Caja Madrid, "Hidrogeología y Abas
tecimientos de Agua, Sociedad Anónima" y "Fuen
temar, Sociedad Anónima"; El cargo quinto y sexto, 
lo ocuparán los hasta ahora Interventores judiciales 
don Francisco Javier Escobosa San Miguel. don 
Felipe Gómez Martínez, y don Andrés Pérez Las
heras, y el séptimo miembro el Abogado que ha 

. dirigido el expediente de suspensión de pagos en 
nombre de la sociedad suspensa don Ricardo de 
Miguel Cordón. Las facultades que corresponden 
a la Comisión Liquidadora son las siguientes: 

l. Incluir en la lista defmitiva de acreedores 
a aquellos que hubieran sido omitidos. siempre que 
a.crediten cumplidamente su condición de tales y 
que tal omisión no se haya debido a falta de dili
gencia del solicitante. 2. Sustituir al titular del cré
dito cuando' se haya producido una subrogación. 
3. Realizar y liquidar la totalidad de los elementos 
Que componen al activo de "Cotillas Hermanos 
Constructores. Sociedad Anónima". 4. Aplicar el 
producto de la realización y liquidación de los ele
mentos del activo, deducción hecha de los gastos 
de conservación. administración, asesoramiento etc .• 
al pago de los créditos de acuerdo a la preferencia 
acordada en el presente convenio. y en proporción 
a su principaL El pago 10 efectuará la Comisión 
Liquidadora a tenor del siguiente orden: a) Gastos 
ocasionados con molivo de la presentación del expe
diente en suspensiún de pagos. b) Acreedores pri
vilegiados, reconocidos como tales en lista defmitiva 
emitida pN la Intervención Judicial y aprobada por 
el Juéz. c) 25 por 100 correspondiente a los saldos 
reconocidos a los acreedores ordinarios en la lista 
definiti"¡a. ,~on excepción de los acreedores que a 
continuación se detallan: "Consultores Fiscales de 
Navarra. Sociedad Limitada". "Cugesa. Sociedad 
A'lónima" "Edico!. Sociedad Anónima", "F2CU, 
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Sociedad Anónima". "Fuentemar. Sociedad Anó
nima". "Guadalcol, Sociedad Anónima", "Industria 
y Técnica de Navarra. Sociedad Anónima", (Tnte
nasa), "Promociones Sidón. Sociedad Anónima". 
d) Totalidad de los acreedores. 5. Ejercitar cuan
tos derechos y acciones pudieran corresponder a 
"Cutillas Hermanos Constructores, Sociedad Anó
nima". 

La Comisión Liqt..idadora tendrá el derecho a 
percibir un 5 por 100 del producto de todas y cada 
una de las ventas que realice. 

Tercero.-Que dentro de los ocho dias siguientes 
a la celebración de la Junta se presentó escrito de 
impugnación por parte de la sociedad "Parquesite 
Entarimados y Parques. Sociedad Anónima", mad
mitiéndose a trámite por auto dictado en fecha 22 
de febrero de 1996, que es flrme. 

Fundamentos jurídicos 

Unico.-En consecuencia, procede aprobar el con
venio mencionado. tal y como dispone el artículo 
17 de la Ley de 26 de julio de 1922. 

Vistos los artículos invocados y demas de general 
aplicación. 

Parte dispositiva 

Acuerdo: Aprobar el convenio votado favorable'
mente en la Junta general de acreedores celebrada 
en el expediente de suspensión de pagos de "Cutillas 
Hermanos Constructores. Sociedad Anónima". 
transcríto en lo esencial en el segundo de los hechos 
de esta resolución; hágase pública mediante e,dictolO 
que se fijarán en el tI blón de anuncios de este Juz
gado y se publicarán asimismo en el "Boletín Ot1cial 
de esta Provincia" y en el periódico en que se publicó 
la convocatoria de aquella Junta. así como en el 
«Boletín Oficial del Estado" expidiéndose también 
mandamiento por duplicado con trascripción de la 
parte dispoSitiva de esta resolución para el Registro 
Mercantil de esta provinci¡;¡, y dirijase igualmente 
mandamiento a los Reg¡stros de la Propiedad de 
Estepona y número 12 de Madrid a efectos de la 
cancelación de la anotación, causada en meritos de 
este expediente, sobre las fmeas propiedad de la 
suspensa, inscrita en dichos Registros; particípese 
también mediante oflcio la parte dispositiva de esta 
resolución a los demás Juzgados de Primera Ins
tancia de esta ciudad, al Juzgado de Primera Ins
tancia número 56 de Madrid. así como a todos 
aquellos Juzgados a los Que se comunicó el auto 
declarando al deudor en estado de suspensión de 
pagos; anótese en el libro registro especial de sus
pensiones de pagos y quiebras de este JUZgado; cese 
la intervención judicial de loS' negocios de la men
cionada suspensa, y. por tanto los Interventores 
nombrados en este expediente don Francisco Javier 
Escobosa San Miguel, don Felipe Gómez Martinez 
y don Andrés Pérez Lasheras. que han, venido 
actuando en cuanto a las condiciones anteriores. 
que serán sustituidas por las del convenio aprobado 
tan pronto sea fmne esta resolución por haberlo 
solicitado asi. y para que cuide de su tramitación, 
entréguense los despachos y edictos acordados expe
dir al Procurador don Miguel Leache Resano. y 
poniendo en las actuaciones certificación del mismo, 
inclúyase el presente auto en el libro de sentenc¡¡;s. 

Lo propongo y firmo. Doy fe. Conforme.-¡·l 
Magistrado-Juez.-EI Secretario)l. 

y para que conste y su publicación en los lugart.'~ 
acordados y a los efectos oportunos. expido y fu m,.) 
etpresente, en Pamplona a 26 de marzo d~ 1996.-E1 
Secretario. José Alonso Ramos.-33.507. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Jesús Santiago Delgado Cruces. Magistn
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Pamplona, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nÚ!11~
ro 147/1996. se tramita procedimiento judicial 
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sumario al'amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de don Jesús Elizalde Hundain, 
don J(¡sé Luis Femández Calvo y don José Manuel 
del Portillo Silvestre, representados por el Procu
rador señor Leache. contra doña María del Carmen 
Martinez Martinez, en reclamadón de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días. el bien Que luego se 
ditá, señalándose para que el acto del remate tenga 
tugar. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día. 26 de junio de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar· parte 
en la subasta. deberán consignar previamente, en 
~a cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
JI88 0000 18 014796, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien Que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no -serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 4 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
-cación las demás prevenciones de la primera. 

19uahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda . 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca en jurisdicción de Arazori (Cendea de Ola
za). heredad en el paraje «Mojón de Orcoyen». juris
dicción de Arazuri. Cendea de Olza. 

Registro tomo 2.800, libro 135, folio 22, fmca 
número 8.219. 

Tipo de subasta: 19.890.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 25 de abril de 1 996.-EI 
M:agistrado-Juez, Jesús Santiago Delgado Cro
res.-EI Secretario.-32.724. 

PAMPLONA 

Edicto 

bl Magi3tradcrJuez del Juzgado de Primera Instan· 
da número 5 de Pamplona, 

Hac-e ~ber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro J n '1991} de registro. se sigue procedimientojudi-
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cial sumario del articulo 131 de la ~ Hipotecaria, 
a instancia de ~Banco Espafiol de Credito, Sociedad 
Anónima» (BANESTO), representada per el Pro
curador señor Tabc~a, contra don Leandro Arauzo 
Santamaría y doña Inés Maria Juancorena Ibarra. 
en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera veJ::, 
respectivamente, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, la finca especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que se reclama. haciéndose 
constar que la subasta tendrá lugar los dlas: 

La primem, el 19 de julio, h. segunda. el 18 o;: 
septiembre. y Id tercera, el 16 de octubre. en !3. 
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las doce hor'!s, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera ... -Que para tomar parte en la subasta, 
deberáq consignar los licitadores. a excepción del 
acreedor demandante. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Casullo. de Pamplona, indicando clase 
de Juzgado. número de asunto y año. el 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda, y en 
la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado paro:l. la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran; en la primera subasta, el precio do: tasación, 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y, la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose únicamente 
el remate cuando la postura sea igual o superior 
al tipo fijado para la segunda subasta. 

Tercera.-Que lus autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere ta regla 4.'" de dicho artículo, 
estarán ,de. manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. y ftC entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o grava.menes anteriores 
y preferentes, si los hu1;>iere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en"la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinaf<ie a su extin
ción el precio del remate, 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en la condición segunda, que deberá hacerse 
en la entidad bancaria aludida, hasta el momento 
de la celebración de la subasta, debiendo contener 
la aceptacio!! c'{presa de las obligaciones consig~ 
nadas en la regla 8.·, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones. no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciere. pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados, no se pudiera celebrar por 
causas d~ fuerza mayor y ajenas a este Ju~do, 
se celebraría la misma, al día siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuarla la misma, al siguiente 
día hábil, a la misma h~ra y lugar y así sucesi
vam~nte. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Número 2, local comercial. sito en planta baj,~ 
del edificio denominado ..:Leku~Eder-Iru», sin núít1.e
ro. sito en el paraje de Sumbilla o del antiguo ferro
carril. Tiene acceso por su 'muro norte. Tiene Ulla 

superficie útil de 52 metros 19 decímetros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad OIJ.mer ti 'j 

de Pamploc". al tomo 2.953, folio 61. tinca 1. ¡ SS. 
Tipo de subasta: 9.450.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presentí" 
en Pamplona a 25 de abril de 1996.' -El Magi~ 
trado-Juez.-El Secretario.-32.167. 

Jueves 30 mayo 1996 

PLASENCIA 

Edicto 

Doña Cannen Simón Sánchez. Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pla
sencia, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 212/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de *Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad AnÓn1ma». contra· doña Monserrat 
Pérez Bennúdez, don Julio Gómez Hisado y doña 
Manuela Josefa Montero González. en reclamación -
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgadb, el día 19 de julio, a las doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitaderes, para tomar parte 
en ~a subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el ..:Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima.», número 1175, una, can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bien~ que sirvan de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgádo. 

Tercera.-Podrán parti~ipar con la calidad de 
ceder el remate a ,terceros. . 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su 'celebració~ podrán hacerse posturas por 
escrita, en pliego cerrado. haciendo· el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los aútos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las ca¡:gas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crtdito del actor continuarán sub
sist~ntes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de septiembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la ,primera subasta, siendo de' aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de octubre, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá .de notificae;ión a los 
deudores para el caSo de no' poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. . , 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Finca registral número 19.144, urbana sita 
en· calle San JuliAn. sin número. portal l. segundo 
A. Plasencia. Propiedad de doña Montserrat Pérez 
Bennúdez y don Julio Gómez Hisado. 

2. Finca registral número 19.156, urbana sita 
en la calle San Julián. sin número. portal 3, ter
<.:uo A. Plasencia. Propiedad de doña Manuela 
Josefa Montero González. 

Tipo de subasta: Tasada cada una de ellas. a efec· 
tos de subasta. en 5.800.000 pesetas. 

Dado en Plasencia a 18 de abril de 1996.-La 
Juez sustituta, Cannen Simón Sánchcz.-El Secre
tario.-32.527. 

BOEnúm.131 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Enrique Calvo Vergara, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Puertollano. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita ju,icio de faltas, bajo el número 26/1996, 
en el que aparece como denunciante doña Paulina 
SUa Williams y doña Sandra Cecilia Aparicio de 
Herrera, como denunciado don Vict()riano Lozano 
Rodriguez. Por el presente se cit{l. a doña Paulina 

. Sita Williams. a fm de que el próximo 'día 6 de 
junio de 1996, a las onee cuarenta y cinco horas, 
comparezca ante la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado. Vendrá provista de las pruebas de que intente 
valerse. pudiendo hacerlo asistida de Abogado, don
de tendrá lugar la celebración del correspondiente 
juicio de faltas, haciéndole los ofrecimientos legales. 

y para que conste y sirv3 de citación en forma 
a doña Paulina Sila Williams, expido el presente 
en PuertoUl¡\no a 14 de mayo oe 1996.-El Secre
tario.-32,435-E. 

REUS 

Edicto 

Don Javie:r Albar García. Magistrado-Juez del Juz
gado de '~rimera Instancia e Instrucción número 4 
de 'Reus y $U partido, 

Hago saben Que en méritos de juicio ejecutivo 
sobre reclaritación de cantidad, seguidos a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
contra don A&ustin·wella Guash y otros., número 
683/1993, se saca·8 'pública subasta, por primera 
vez y ténnmo de' Véinte días, el bien embargado 
al demandado, por el, ,precio de valoración, y que 
a continuación se relaciona: 

Finca registral número 647, de Vilanova de Escor
nalbou, calle Mayor, número 16, compuesta de bajos 
y tres pisos, de superficie ignorada. Inscrita en el 
tomo 723 del archivo,-libro 18 de Vilanova de Escor
nalbou, folio 220, fmca número 647·N, inscripción. 
qúinta, <te fecha 11 de octubre de 1993. 

Se valora en la cantidad de 8.000 . .000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en el local de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Reus. el próximo día 4 de julio, y hora de la,s diez, 
previniendo a los licitadores que para tomar parte 
en la' misma deberán consignar, previamente, en 
la cuenta del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza' Primo de Reus, númePO de cuenta 
4194/000/17/0683/93. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la valoración, pudiendo 
hacerlo. en calidad de ceder el remate a tercero, 
únicamente el ejecutante. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo
ración. Caso de quedar desierta la primera subasta. 
se señala para la segunda el próximo dia 16 de 
septiembre, y hora de las diez. con rebaja del.25 
por 100 de su valoración y con las condiciones 
establecidas en la primera subasta De no haber 
postor, se señala para la tercera subasta, sin sujeción 
a. tipo, el próximo dia 14 de octubre, a las diez 
horas. 

Que los títulos de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan ser examina<Jos por quienes deseen 
tomar parte en la subasta. previniéndose a los lici
tadores que deberán confonnarse con ello. sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros. Entendién
dose qu~ las cargas anteriores y preferentes'aI crédito 
del actor. si existieren, quedan subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el ~cio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y oblitaciones que 
de las mismas se deriven. 

El presente, una vez publicado. servirá de noti· 
ficación en legal forma a las partes intervinientes. 

Dado en Reos a 10 de abril de 1996.-E. Magis-~ 
trado~Juez., Javier Aibar García.-EI Secreta~ 
rio.-32.718. 
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RIBElRA 

Edicto 

En virtud ~Je lo acordado en providencia dictada 
por el JUZJrndo de Primera Instancia número 1 de 
Ribeira. con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario d<;! articulo 131 de la Ley Hopotecaria 
seguidos con el número 399/1995.- a instancias de 
«Banco F.i1bao VIZcaya. Sociedad Anónima,., repre
sentado por el Procurador clon Carlos Alfonso Villar 
Trillo. contra «Oficina Técnica y Construcciones, 
Socied'>d Limitadall, en reclamación de un Plt:stamo 
con gar3J.l~ hipoteLaria, se ;;aca a pública suba!'tíi, 
por primera vez las siguientes lineas: 

Nave iñdustrial.-Que CO.lSta de planta de sótano 
y pla.:lta baja, de unos 300 metros cuadrados, to(1o 
ello a un solo vuelo, con un terreno unido deno
rninaC:o «Bauza de Arribv oJ úk>uza del Medioll, 
hasta completar la superficie de 1.200 metros cua
drado", Está sita en el lugar de Crujeirns, parroquia 
y mt':ticipio de RibeiIa, y linda: Norte. más de «Pro
mOl'iones Las Dunas, Sociedad Limitada»: SUT, doña 
Tomasa Se\'illa; este. don Manuel Sendón,' y oeste, 
camino, Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Noya, folio 99. tomo 798, libro 202. fmea 17.030. 

t<Bouza de Arriba. o i<Bouza del Medio •• sita en 
el lugar de Crujeiras.. parroquia y municipio de Ribei
ra, de la supe-rficie de 32 áreas, 3 centiáieas, aproxi
ni8damente. Linda: Norte. más de 1a sOciedad t<Pro
mociones L8.s Dunas. Sociedad LiÍni+.ada •. Sobre 
parte de la fmea descrita. hacia el centro de la misma. 
existe la siguiente edificación en con$trUcción. nave 
industrial. destinada a almacén para estocaje de 
materiales. equipos y maquinaria. ,áuxiliar de obra, 
compuesta de planta sótano y planta baja, ambas 
a vuelo. q",le ocupa la SQperlicic de 1.516 metros 
cuadrados, Con el resto deI.terreno, que se le une 
por los cuatro lados, constituye una sOla fmca de 
la situación, superticie.total y iínEleros anteriomiente 
t"xpresados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
d,,: Noya al tomo 798, folio 10 1, libro 202. fmca 
17.031. Ribeira. 

El remete tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e¡;te J~o. sito en calle Correos, sin número. 
Ribeira, el dia 21 de junio de 1996, a las once 
hCiras. previniéndose a los licitadores: 

Prlmero.--EI tipo de subasta es el de: Fin\;a núme
ro }i.030. 26.750.000 pesetas; finca -número 
17.031, 80.250.000 pesetas; fijado en la CSl,ritura 
de: prét:1arno. no admitiéndose posturas que' no 
cubran ¿o,cha cantidad. 

Segu.."lco.,-Que para tom&r psrte en la !subasta. 
deberán COfisignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta d~ com.ignaciones de este Ju¡,gado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este JU738r1O, ente;¡,(liéndose que todo licitador 
acept.a como bastar.te la tirulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravtrn.enes anteriores 
y los preferentes, si hrs hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistt.nks, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad delos mismo<J;. 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 22 dp. julio de 1996, 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día l} de septiembre de 
1996; a las once horas. sin sujeción [', tipo. Silva 
el presente de notificación de las fecitas de subasta 
a la demandada «Oficina Técnica y Construcciones. 
Sociedad Limitada.. (<<OcrEC. Sociedad Limita
da»), para el caso de que no sea poSIble practicar 
la notificación personal. 

Dado en Ribeira a 26 d~ m.,¡I'Z(' de 1996.-El. 
Juez.-La Secretaria.-32.199. 

Jueves 30 mayo 1996 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria Dolores Manriqt;.e Ortega, Juez d", 1 
Juzgado de Primera ]nstancia ílUmero 1 de Roqut> 
tas de Mar. 

Hago saber: Que en Jicho Juzgado. y con el núme
ro 13'/199.1, se tramita procedimknto de juido 
ejecutivo a instancia ,ie Monte de Piedad y Cija 
de Ahorros :le Rond3., CiÍdiz. Almeria, Málaga J 
Antequera (LNICAJA). contra don José Calüerón 
Femández. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar .'l púhlica subasta por pi:!"ilCra 
vez y término de veinte días, el hien que tuego se 
diIá, seiialándose Dara que d acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 3 de julio de 1996, a ¡as doce horas • ..:;on ¡:!os· 
prevenciones siguientes: 

Primera.--Que no .. e admilin'm posturas Que no 
cubran las dos terceras prutes del avalüo. 
Segunda.~ue los licitadore" para tomar parte 

el'! la subac;ta, deberán consignar previamente. l"n 
la cuenta .-:le este Juzgado en el «Banco Bilbao y¡,!,~ 
caya, Sociedad -'\nóoima». número 
025700017013693. una cantidad igual. por 10 

menos. al 20 por )110 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndo<;e constar el nÚlnc-ro y año del 
procedimiento, sin cnyu requisito no serán admi~ 
tidos, 00 aceptándose entrega de dinero ('o metálico 
o cheques. 

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

Olarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

. es..::rito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Lus autos y la certificaciÓn registra! Que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaña del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulaciÓn existente y Que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y qUi!da subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para 01 supues,to de que no hubiere postores en 
la primera- subastA, se señala para la celebración 
de una segunda, el dh. 3 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. hlrvienuo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la prunera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y prua el caso de que tampoco hubkre 
li\;itadores \"0 la segunda subasta, se señala para 
la celeblación de una tercera, el dia 3 de octubre 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta ~e 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 ';enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la _ subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el sigui.ente 
dia hábil a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y .tU valor 

Urbana. ,Vivienda dúplex lipo C. de protccdón 
oficial, de promoción privadá número 9 del cuerpo 
de edificación, compuesto de 26 viViendas dúplex 
en el término de Roquetas de Mar. Las Marinas, 
pnmera fase. tiene una superficie total construida 
de 104,85 metros cuadrados. Tiene como anejo inse
parable un almacén de aperos en planta baja de 
59,46 metros cuadrados construidos. Ocupa una 
superficie de solar de 164,15 metros cuadrados. y 
linda: Norte. Unión Salinera; sur, carretera Las Sali
nas; este, elemento diez, y oeste. elemento ocho. 
Inscrita al libro 204. tomo 1.555. folio 51, fmea 
número 18.721. Tasada a efectos de su):<lasta en 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Roou~tas de Mar a 6 de IfIayo _ de 
1996.-La Juez. ,.fi:1aria Dolores Map.rique Orte
ga.-EI SecretaÍ1o.-33.994. 
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SAN dARTOWME DE TlRAJANA 

Edicto 

Dañ~ Enriqu~ta Pérez Oramas. Juez tiel Juzgado 
de Pti.l1era Instancia e Instrucción número 2 dJ! 
San Bwtolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran 
Canaria). 

Hace saber: Que en este Juzgado se tra..-nita Juicio 
de • .o~ni.ción número 181/1993. a instancia de la 
entidad ./(GMAC España, Soc',edad A.1Ónima de 
i'baJ:i.Cla<.;lúM • ..:ontra don José Ff'anci~ Lasauca 
PlaIlellt'S J en ejecución de sentencia dictada en 
lus :ll.bmÚJ :'i.e anuncia b. v~nta. pública subasta. 
p<>rtérmiro de veinte días, del bien inmueble embar~ 
gado al demandado, que ha sido tasado pericial~ 
mente t"n la r8ntidad dr: 11.291.032 peset:ls. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
e~te Juzgado, sito en el C. C. Yumbo Centru. playa 
del Inglés. San Bartolomé de Tirajana, en la forma 
siguiente: 

En r.r'm("ra subasta, el día 16 de julio de 1996. 
do l.ls .iif':z horas. por el tipo de tasación. 

En ·segunda :iubasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 10 de septiembre de 1\)96, a 'las 
die.!: horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
..le la:i. anteriores, el día 8 de octubre de 1996. a 
las diez lloras. sin sujecion a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advt·-erte: Que no se admitirá postura. en pri~ 
mera ni ~n 1iegullda subasta, que 00 cubl:m las dos 
ter(;eras parto!s de lo" tipos de licitación; que para 
lomar parte los licitadores deberán prevUunonte con
sigilar en la cuenta de consignaciones de este Juz
gaJo una .;..autiJad· iguaJ: o superior al 20 por 100 
Je ¡os respectivos lipos de licitación; que las subastas 
re celebrarán en forma de pujas a lA llana, si bien. 
adernás, hasta el Jia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
no podrá licitarse en c~lidad de ~eder a un tercero 
eo-xcepto el ejecutante; Que a instancia del actor, 
podran reSC1"Varse los depósitos de aquéllos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
'1 .,fedos de 'lue si el primer adjudicatario no cum~ . 
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a fa\'or de los que le sigan. por el orden de sus 
respet..'tiv.as posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos ?Or certificación regi.stral. e:..tarán de mani· 
iíe:ito en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
c-onforrnJlfSe ,.;;on ellos los licitadores, que no tendrán 
Jerecho a exi&ir ningunos otros; Que. asimismo, esta
cin de manifiesto los autos; y que l ... s cw:gas ante
riores y las preferentes, si las hubiere.' al crédito 
del actor. :::onti.luarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante·las acepta. y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a ro extinción el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

Finca umana número 7.168. inscrita en el libro 
1.59J, fo;]o 31 sección segunda, sita en ~d, 
cvlle Rodrit,,">UCz Marin, números 69 y 71, piso quinto 
de-recha. 

Piso quinto. dereC'ha del edificio en Madrid. calle 
de Rodriguc!:z Marin. nUmeros 69 y 71. Dicho piso 
pertenece al portal número 69 y se halla situado 
.m la sexta 'planta de -xtificio. contando desde la 
baja o de ingreso. en la parte izquierda de dicho 
edificio. visto el mismo desde su fach.lda este, donde 
está 0:1 !>Qrtal de acceso. Tiene dos entradas por 
la escalera común, una principal para señores por 
el vP',stibulo de escalera y ascensor. y otra 'para el 
servicio desde -el rellano del montacargas, y ocupa 
una superficie útil aproximada de 174 metrOS 97 
decímetros cuadrados. distribuidos en hall. ~Ieria 
de paso a las habitaciones. sala. comedor, cuatro 
donmtodos. marto de baño y otro de 8<;eO para 
'if'ñ.flI'l"'8; otid..,. cocina, lavadero. despen::-a. donni~ 
todo y ella.., ) de aseo para el servici;); aou·rios 
emp'"ltIados '!"n Jiversas habitaci..>nes y dos terrazas. 
una en su faellada este. a la calle de R.xlrlguez 
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Marin, y otra en la del sur. Lrnderos: Conf~derando 
el frente, la ZOO&. ajardinada por donde tien,e:el portal 
de entrada la casa. linda: Frente o este, dic:Ul zona 
<tiardinada que la separa de la calle de Rodrigue7 
Martn; d"''recha o norte, rellanos de mont2.cargas 
y ascensor, huecos de uno y otro, patiJlillo de ven
tilación y piso quinto izquierda; izqui<::rda o sur, 
zona ajardinada que la separa del bloque r1e vivien
das letra F, y espalda u oeste, solar ajardinado de 
don Antonio Fábregas Montpeó y vestíbulo de eS<"~
lera y ascensor. Dentro del perimetJ'O' descrito c.:x:isl:e 
un patinillo de \-entilación. con el cillll linda' pOr 
todos sus puntos cardinales. Tiene los siguientes 
huecos: Cuatro en su fachada este, tres ~n la sur 
y dos de luces y vi:sta~ (';n la oeste. Además tien~ 
huecos a dos patinillos de ventilad6i1. Su C1wta \:n 
el condominio es de tres enteros tn~sClen~as <.:in' 
cuent?: y cuatro milésimas por ciento. 

Con~tituida en régimen de propiedad. hori:wnUti, 
por cuyaS,{lormas se rige. Que la fmca Iffiterior:nenre 
descrita. en la actualidad. está inseriia a f.Rvor de 
don José francisco, doña Ana Maria, df'ñ~ f'atricn 
JOS(;Ía, y doña Cristina Lasauca Planelles. por cua.rt¡.::s 
partes indivisas, por herencia dI: su padre ·do·, Auto
nio Lasauca Ferreira, fallecido el 21 de febrero de 
1980, cuyas operaciones particionates fueron pr0'
tOcolizru1as mediante escrit:u..ra oto~da el 19 d~ 
abril de 1989, ante el Notario de Madrid don FW.~e 
rico Pavedero del Bosque Martín, una C0r,a :.le la 
cual causó, con fecha 1 de septieml'lre (l~ 19\~ año, 
la inscripción segunda de la finca Que dOS orup'\ 
número 7.168 de la sección segunda, al folio 237 
del tomo 344 deJ archivo, libro 161 Je la indkada 
sección. 

De dicila fmea lo Que sale a subasta e~ 1'1 cuarta 
parte ind\visa, propiedad de don José Frar dsoo 
LasaUCR P~t:Ues. 

Dado en San Bartolomé de Ttra.iar\a i! lS de' abril 
de 1996.':"La Juez. EnriQueta Pérez Orwnas,-El 
Secretario. - 3;2.684-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro Garcia. Juez del Juzgado de Pri .. 
mera Instancia e Instrucción nUmero 1 de San 
Javier (Murcia). en comisión de servicio, 

Hace saber. Que en este Juzgado y "mjo el num.!"·~ 
ro S06/1993. se sigue procedimientc jl¡á.dal suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, il instanci.';. 
de Banco de Murcia. actualmente «.Banco de San
tander, Sociedad Anónima», por ces.ón de cred.ito, 
representaJo por el Procurador don I'JfOllSO Pére'l 
Cerdán. contra don Manuel Alcarnz' Mejias, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta, por las veces Que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas, la ñnca hipotecada 
Que al fina! de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiendas 
de este Juz~o, por primera vez, (.1 dia 2 de julio 
de 1997. alas once hOlas, al tipo rilel preriCl ppcV:,do 
en la escritura de constitución de la hipotE'-:a; NI 
concUlriendo postores se seca!;l j'X)f segunda vez 
el dia 3 de septiembre de~ 1997, a las die'l tre;,nf:u 
horas,. coi.J el tipo de tasación del 7 S por 100 de 
la primera: 110 habiendo postores de la misma se 
señala por tercera vez, y sin sujeción a tipo, el dia 
1 de octubre de 1997, a las diez treinta horas, cele
brándose bajo la'i siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura aIg-tlJ13 Q'-le sea 
inferior a la cantidad de 28.000.000 de peseta!, 
Que es la pactada en la mencionada escritnr"i; e:l 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por lGO de est4 
suma y, en su caso, en cuanto a la ten'era subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como po-ttor 
a la subasta sin verificar tales depó~~t.os, to10'i lo:~ 
demá~; p0&tores, ~in excepción .. dc:ry.-, . <:In cQnsign~ 
en la cuenta de d'-pósrtos y consig~la', jeme.;; de e~tt 
Juzgadü, Banco Bilbu('I Yizcaya. ntime:: J de cuenta 
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3115-OOO-18-O-S06/93, una cantidad iguat, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la terCera subas
ta. el depésito consistirá en el 2:) !,or 100. por 
lo menos, del tipo fijado para' la segunda, y 10 dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Ten:era.-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercer;). ~, 

Cuarta.-Podrá;n realizarse posturas por escrito, 
~n pliego cermdo. desd~ la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subastll de Que se trare, 
depositándose en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo' de haber efectuado el ingreso por ei 
iinporte de la consignadé-n a que se ha hecho aut.e
riormente refetenci.a. 

Quinta.-Los autos y ia certificación del Registro 
ti Que se refiere la regla 4 .... del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria, 
roe entenderá que todo lidtador aceph como bas
tante la titulación y q\;e ~.as cargas o gravámenes 
anteriores y los preferente:i, si los hubiere,.a! crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la ~sponsabilidad de 10s mismos. sin t1e~tinarse '1 

su extinción el precio del remate. . 
Sexta.-Se pleviene que en el acto de la subasta 

se hara copstar que el rematante acepta 188 obli
gaciones antes cxprello8da;. y si no las acepta. no 
le será adm.itida !á ptoposición; tampoco será admi
tida postura por escdto que no conter.ga la acep
ta.:iÓd expresa de tales obtigaciones. 

Séptima.-5in pt:Jj.ñcio de la que se lleve a cabe. 
en la fmca hipotecada, conforme aJos articulos 262 

. al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de fl{) 

ser hallado en ella. e:ste edicto servirá i!,lW.lmen~e 
para la notificación al deudor del triple señalamientO 
de lugar, dia j hora del remate. 

Finca.objeto de la subasta 

Urbana.-Viyienda en planta de sótano y planta 
b:tja o de calle, ubicada en el c..::nu-o Ge la parcela 
núm~ro ] 7, de uso individual del polígono B riel 
Plan de Ordenación Urbana del extremo nOlte de 
«La Hacienda», de La Manga de San Javier, también 
denominada «Vene..:iola de La Manga», sita en La 
Manga de San Javier, divisoria de los mares Medi
terráneo y M(;nor, en término municipal de la villa 
de San Javier; de una superficie' de 600 metros t:ua .. 
drados. Consta de: La planta de sÓta."lO se destba 
a. garaje, con su correspondiente rampa y zona de 
l'lcceso y maniobras, con una cuperticie edificada 
de 29 metros 63 declmetros cuadrados, y útil de 
20 metros 89 dC(.."imCUos cuadrados. La planta bl.\Ja 
o de calle se destina a vivienda en lii, distrib~ .. lida 
en "diferentes dependencias, con una superficie edi
ficada de 125 metros 11 decímetros cuadrados, y 
la útil de 101 metros 99 decímetros cuadrddos. El 
resto de. la superficie de la parcela Que Queda sin 
edificar se destina a zona de paso y l\iardinados. 
La edific&ción contatA con los servicios urbanisccos 
de calzada pavimentada. .encintado de acera~, sumi
nistro de agua, alcanta.rillado, electricidad. alumbra
do público, etc. Sus linderos. en su conjunto~ S011 

identicos a los de su parcela. Inscrita al libro 597 
de San Javier, folio 131, fmea i 8.888-14. 

Dado e¡¡ SatJ.. J~vid" a 7 de febrero de 1'i96 .. -.El 
Jl~ez; José_ Miñarro· Garcia.-·El Secr~ta
riQ.-31.099-3: 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Maria Esperatl2'.8. Sánchez de la Vega. Juez 
del Juzgado de Primera Instanch e Instrucción 
número 2 de San Javier (Murcia), 

Hace saber. Que en este Juzgado y bajv el número 
':;S/1996. se sigue: procedimiento judicial' swnario 
~el artículo 131 de !a Ley Hipe,te'cana, a instancia 
d~ «Banco Central flispanoameriC<i.:1.o. Sod~da1 
Anóni.ma», representado por tll P,oc~dt.r SeñJf 

BOE núm. 131 

Martínez Martinez contra don Anton!() Piado 
GuardiQla y d<,ña Prudencia Cayu.eta Sánchez, en 
reclamación de crédito hipotecario, er> cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la ven:::!, en pública 
subasta. por las veccs Que se dirán y téndno d0 
veinte dias cada una de ellas, la ¡mc.:.. hipotecada 
que al fma! de este edicto se identifica. 

La suba5ta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primero vez, el dia 2 de julio 
de 1996 y hom de la"! d;",z trt"inta, al ti¡x. del pre:::i'l 
par;tado en le. I'\SCritu .. ", de com~tituci6n de la hipo· 
teca; no concurrien~o post.ore~ se señala por segun.
da 'vez el dia 2 de septiembre de 1996 }o hora de 
las diez treinta., con el tipo de tasación del, 7 S por 
100 de la primera; no habiendo postores de 1::1 qUsma 
se señala por tercera vez, y sin sujeciófl a tipo, 
el día 1 de octubre de 1996 y hora de las dicz 
treinta, celebrándose bajo las si¡uienter. wndiciones: 

Primel'8.-No se admitirá postura alguna que sea 
infe-rior a la cantidad de 40.150.000 peset~s, Que 
es la pactarla en la m~ndon~dp, escrimra; en cuanto 
a la segunda subasta. 'tI 75 por 1 DO de estJ li'um<] 
y, e.fl su caBO, en cuanto a la teocera suha.c;:í:3, se 
admitirán sin sujc:cié<n a tipo .. 

Segunda.-Sa1vo el derer.ho ql\e tiene la parte acto
ra, en todo:.: los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verWcar tales depóSitos, todos hx:; 
demás postores, sin excepción. deberiln consignar 
en la cuenta. de depósitos y cons.tgI18ciones de esk 
Ju~ado. Banco Bilbao Vizcaya, número de CU(;;.lt~ 
3J 12~OOo-U:! .. OOC-15I;-055/96, una ~antidad igual, 
por lo menos, al 20 po: 100 del tiJ."Q, tanto ee: 
la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. El": 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menoS. del tipo fijado para la seguu
da. y 10 dispuesto en el párrafo anterio, ser'.m mm· 
bien aplicable a ella' 

Tefcera.-Todos los postores podráli hacerlo ~r; 
calidad de ceder el n;mate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escritc, 
en pliego cerrado, desde la pUblicaCIón d" este ed.ir,to 
hasta la celebración de la subasta de que se trote, 
depositándose en la r..1e,sa ",el Juzgado, junto a aquéL 
el resguardo de haber efectuado 01. ing3'eso por d 
Ítnporte de la consignación a Que se he hecho ante
riormente referel"lcia. 

QuiLta .... -Los avtos y la certificación d,'!l Regi~~trQ 
a Que se refiere la regla 4." del articule- 131 eI,e k 
Ley Hipotecr..ria esti'.n de manifiesto er. la .$ecreiaria, 
se entend.en'l que toido licitador acepta (;('$C bas
tante la titulación y que las cargas o gra,,'tmenes 
anteriores y los preferentes, si los hu'~iere, al Crtdit0 
del at:tor, continuarán subsistent'?!s, entci1ru.éndose· 
Que ei rematante íos. acepta y 'lut;dd suruogado en 
la respon~bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar Que ei rematante úxpta las obli
gaciones -antes expresadas. y si no Jos acepta. no 
le será admitida U. proposición; tarnyoco St.1I"á admi 
ticia postura por escrito Que no contenga la .. cep. 
taci6n expresa de tales ob~ig~cio!les. 

SéPtU:n8.-8in perjuiciC" de; w que- se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada. confolme a los artículos 262 
a! 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, (':ste edkto servirá .igualmente 
para la notificed6r. al deudO,¡' del triple señalamiento 
de lugar, dia y h0f[: J.e~ remate. 

Finca oh.ieto de la !.ubasta 

Finca R~<rtr,:J numf:ro 43.48S. cuya descripción 
~ acompaña fu presente debidamente testimoniada. 

Urbana. Viviec,1a unifamiliar sobre la parcela 
número 235 de 'la «Nueva Hacienda Dos Mares», 
en la Mang3 del Ma!" Menor, ténnino municipal 
de S.an Javi~l', y en el cemino de Bitácora por donde 
tiene su ffl:nt., y entrada. Consta de dos pl3ntas; 
en la planta hajt'_ se sitúa por un lado vesti!;ulo, 
salón-comedoT. estar. despacho, cocina y aseo: y 
por ot!9 lado la zona de gara5e. teniendo una super· . 
fi<::it: (~til esta planta haja de 184 metro<l q decímetros 
cuadmcos y c..onstr.üd3 de ! 99 metros 41 de~ímetro~ 
cuadrados; y la zena de y.araje y otra'! dependencia~. 
.,14 metros 37 dedlJ1el WS f';ue.drado~ útiles. y cnn!r 
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truidos, 13.6 metros 94 decimetros cuadrados. En 
la planta primera hay cuatro dormitorios. t,res hiñas. 
vestidof, paso, vestíbulo y escalera. Ccupa una super
ficie uta de 121 meaos' 32 dc·cjn:etros cuadrados 
y con~ida de 142 metros 98 decímetros cuadra
dos. El resto de la superficie d.e la parcela. que 
es d~ 953 metros cUCldradüs. está destinada a patios 
y zona ajardinada. 

Inscripción: Registro de la Propied<.ld de San 
Javier número 1. libro 622-. sección de San Javier, 
fouo 64 vuelto, finca 43.485. 

Tasada a efectos de subasta en: 40.150.000 pese
tas .. 

Dado en San Javier a 8 de abril de 1996.-La 
Juez. María Esperanza Sánchez de la Vega.-El 
Secretano.-·32.323-3. 

SAN SEBAS"IlA"l 

E,:licto 

Don Ignacio José Subijana Zunzunegui, Magistra
do-JlJeZ del Juzgado Ci! Primera" Instancia núme
ro 5 de lJonostia-San Sebastian, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 808/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artícul,:» 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». contra don Andl-és Sainz Solás 
'f doña Maria Angeles Herrero Polvorosa. en recla
rnadon 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. 
los bienes que luego se ,dirán. senalándoSe para que 
el acto del remate ter.¡;:a lugar en la Sala d'! Audien
cias de este Juzgado. el día 28 de junio. a las nueve 
horas con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima)!. número 1.833. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tiP". h8.ciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

CU8iVt.--En todas las su'jastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrarlo, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Qc:inta.-Los autos y la certificación del Registro 
.a '1ue se reti.er~ la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
.acepta Gamo bastante la titulación existente, y que 
las carg~s o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al 0rédito del actor continuarán sub
"istentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y qUéda subrogado en la respon;i8bilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
:le una segunda t:l día 22 de julio. a las nueve horas. 
3irYi.endo qe tipo el 75 por 100 del señalado para 
la prim.;:ra subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primem. 

Igualmente, y para el ClSO de que tampoco hubiere 
;icitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera el1ía 16 de septiembre. 
a las nueve horas, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar p~rte ccn la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvio de base para la seg¡mda. 

Si por fherza m .. \yor o C:lusas ajenas al Juzgado 
no pudiera c:debracse la subasta en el día· y hora 
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla hábil, a lz misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente ~dkto servirá de notificación a los 
deudores ¡Jara el caso de no poder llevarse a efecto 
"n las fmeas aubastadas. 

Bienes que se saezn a subasta 

Número 11. Local H de planta baja, que forma 
parte de la subcomunidad de locales comerciales 
perteneciente a la segunda fase o edificio B, hoy 
«Txapin Ene Tres», del banio de Alza. polígono ¡ 3 
de San Sebastián. 

Tiene una superficie aproximada de 75 metros 98 
decimetros cuadrados. Linda: Norte. !ocal 1; sur y 
este. cierre de fachad!!, y oes'.e, local G. Se le atribuye 
una cuota -de participación en los elementos comu· 
nes de 0,48484 por 100. 

Pendiente de inscripción en el Registro ~e k' 
Propiedad. 

Número 3. Local industrial señalado con el 
número 2 del pabellón de aprovechamiento indus
trial, radicado en término municipal de San Sebas
tián. en el paraje Uarrmdo <lMartutene». demro del 
polígono industrial número 27 de la ordenación dr;; 
dicha ciudad. hoy señalado con el número 90 del 
polígono de Sasoeta. Tiene una sllperficie de 56 
metros-euadrados. Linda: Norte. local 3: sur, local 1; 
este. local B-2. y oeste, zona propiedad común en 
fachada principal de pabellón. Tiene una partici· 
pación de 1,87 por 100. 

Inscripción: Tomo 1.535. libro 15, folio 31, Ímca 
número 657, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 27.520.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 3 de mayo 
de 1996.-EI Magistradü<Juez.lgnacio José Subijana 
Zunzunegui.-EI Secretario.-3I. 787. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto . 
El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 

número 3 de Santa Coloma de Famers en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el 
número 168/1995 a instancia del Procurador señor 
Bolo<> Almar en nombre y representación de «Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima». contra don 
José Maria Felip Espigo y doña Maria Fátima Colo
ma Sáez. sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien hipo
tecado que más adelante se Oi'!scribe. ppr el preciQ . 
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 dias y forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 9 de julio de 1996. 
a las opc~ horas. por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca ascendente a 23.882.500 pesetas 
no admitiéndose pasturas que no cubran dicho tipo. 

En segunde subasta, caso de no haber habida 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 18 de sep
tiembre de 1996. a las once horas. }Jor el tipo 
de 17.911.875 pesetas. igual al 75 pur 100 de la 
prinlcra. no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo' postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor. el día 22 de octubre. 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

PriOlera.--Para tomar parte en la subasta. deberán 
lfJS licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignadones de este Juzgado número 3 en 
e1 Banco Bilbao Vizcaya número 
1698/00pO/l8/168-95, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en <:ada caso y en la tercera 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 
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cel Juzgado, jw:to a aquél, el justificante de ingreso 
del importe de la consignación correspon,ijente en 
C?da caso. 

Tcrcera.-Los autos y la certificación dd Registro 
? q'Je .,~ refiere ll:l regla 4.& del articu.to 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
twia; se entenderá que todo licitador acepta como 
'Jastante la tItulación y que las cargaS o gravámenes 
antelÍores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
que reclama el actor, continvo.rán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sm 
destinarse el S:.l, extinción el precio del remate. 

Cuarta.- El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder R t.ercero. y el precio del mismo habrá de 
cor's~o:.;.:;e dentro de los ocho días sigc.ientes a 
:'1 notif.c:.dón de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta· 

Vivier:.d.l unifamiliar señalada con el número 3. 
4.U":: tiene su entrada a través del jardín: privativo 
de esta eptidad, al que se accede desde la carretera 
de Breda a Arbucies. Forma parte del conjunto de 
vivit.m:!~s ::;it.J en término de Breda, con frentes a 
la carreter'l de Breda a Arbucies, sin número y a 
la mencionada calle sin nombre. Se compone de 
pldIlta sótano. donde se ubica el garaje. lavadero 
y traatero, con un" superficie de 44 metros 93 decí
metros cuadrados; y dos plantas más que constituyen 
18_ vivienda propiamente dicha, con una superficie 
tota! de 90 metros cuadrados, integrada la planta 
baja por las dependencias de comedor, cocina, reci
bidor y escalera; y en planta, piso comprende tres 
dormitorios. un baño y un aseo. Lindante: Al frente. 
consice'.ando como talla carretera de Breda a Arbu
cif"s. con esta mediante el referido jardin; por la 
derecha entrando, con la entidad númtro 2; por 
la izqu:eraa, con la entidad número cuatro; y al 
fondo. COn zona común de acceso para automóviles. 
donde esta entidad abre puerta de entrada en su 
planta sótano. 

Tiene el derecho exclusivo a la utilización y dis
frute del jardín referido en sus linderos de una super· 
ficie de 55 metros cuadrados, cuyos limites serán 
debidamente amojonados. 

Tiene un coeficiente del 16.60 por 100. 
Inscrita en el Registm de la Propiedad de Santa 

Colcma de Famers. al tomo 2.093, libro 47 de 
Breda. folio 37.~ finca número 1.792, inscripción 
tercera. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 2 de abril 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria,-32.662-3. 

SANTANDER 

Edicto 

Dolia Pilar Rasillo López. Magistrada·Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con !I núme
ro 170/1 S'95, se tramita procedimiento judicial 
sunwrio al arrparo del articulo 131 de la Ley Hipo
t':csria. a instancia de «Banco Espartal de Crédito. 
'iociedad Anónima~. representado por el Procurador 
señor Aguilera San Miguel, contra d01Ül Cannen 
Cagigas Salas, en cuyos autos se ha acordado la 
venta, en terceFa subasta pública, sin sujeción a tipo 
)' ténnino de veinte días. el bien que luego se dirá. 
señalándose paf!l ~ue el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgl'ldo, el día 
11 de junio de 1996. a las trece horas. con las 
vrey..;:nciones 'siguientes: " 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 

en la subasta' deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzg&1o en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima •• número 
3877000018017095, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda subasta. y que fue de 4.972.500 
pesetas. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheque~ en el Juzgado. 

Tercera.-POdrán participar con la calidad de 
ceder él remate a terceros. 

CUarta . ..1En la subasta. desde el anuncio hasta 
su celebraC;lón, podrán hacerse po!)1Uras por escrito, 
en pliego 'cerrado. haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anterionnente, presentando el 
resguardo y el pliego cerrado en la SeCi"Ctari¡e, de 
este Juzgado. 

Quinta.-Los aut,os y la certificación del Registro, 
a -que se refiere la regla 4.a del articu1u 131 de 
la Ley Hipotecaria. estan de manifiesto en la Ses:re· 
taría del Juzgado. entendiéndose que todo lj;:jtador 
acepta como bastante la titulación existent¡;:. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los pr,e-feretJ.tes, 
si los hubiere. al crédito del actor contint..:;ifáv Sllb 

sistentes, entendiéndose que el rematant'" ~ acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de:- lor, mis 
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si por fUerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el di&. y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiflute 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando I~ sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Rústica.-En el pueblo de Villanueva, Ayuntamien
to de Villaescusa (Cantabria), sitio de Campo Alcjos. 
prado de cabida 1 hectárea 38 áreas f5 centiá.'-eas., 
y que linda: Norte. herederos de don Pedro Eche
varria; sur,¡herederos de don Alfredo Ezquerra; este, 
doña Benigna Saiz. y oeste, herederos de don Amalio 
Cagigas. , 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santan,
der número 2 en el tomo 2.188, libro 76, foüo 
108, fmea número 5.313, inscripción sexta. 

Dado en Santander a 1 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Pilar Rasillo L6pez_-EI- Secreta
rio.-32.702. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Antonio Dasilva Fernández, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de S3.l:1-

tander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 562/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Santander 
y Cantabria. código de identificación fiscal número 
G-39-003785, contra don Marcclino Toca bolado. 
documento nacional de identidad número 
13.'1-16.427; doña Rosa Maria Ruiz Asudo. docu
mento nadonal de identidad numero 13.726.678; 
don Andrés Diego Alonso. documento nadonaí de 
identidad número 13.569.447~ doña Natividad Agu. 
do M<;>squera. documentos nacionaJ de idenudad 
numero 13.710.595; don Vicente Ruiz 'González, 
documento nacional de identidad número 
l3.57~.bo5 y doña Josefa Agudo Mosquera. 'docu
mento nacional de identidad numero 13.568.699, 
en reclarnacióJ1 de crédito hipoteJ;ario, en el que 
por resolúcilln de esta fecha se ha acordado sacar 
a pubüca subasta. por pri,mera vez y ténnino de 
veint,e dias,' los bienes que luego se diran, señs
lándose para que el acto del remate ter"ga lugar. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 9 
de .septiembre' 'de "1996. a las once treinta horas, 
con las prevenckmes siguientt:-s: 

Primera.-Qu,e, no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. debehin consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
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3870.0000,18.0562.95, una cantidad iguaJ, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de lu" bienes que 
sirvan de tipo. haciéndose constar el numero y añe
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques-en el Juzgado 

Tercera.-Podrán par:ticípar con la caüdad de 
ceder el rematt: a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo ücitador 
acepta como bastantt' la titulación existente. y que 
la~ cargas ('1 gravámenes. anteriores )' los preferentes, 
Sl 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 ~ su extinción el precio del. 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se ser\ala para la celebración 
de una segunda el día 7 de octubre .. a las once 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apü
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 dia 5 de noviembre. 
a las once treinta: horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base· para la segunda. 

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

El presente edJcto servirá de notificaci6n a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las tmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a sub.asta 

l. Urbana nÜffiero 22.-Piso cuarto. letra A por 
el portal número 1. de 87 metros cuadrados de 
superlicie, distribuida en recibidor, cocina. baño, 
sala de estar. comedor. tres dormitorios y terraza. 
Dicho piso forma parte de un edificio situado en 
el bloque numero 324-B del paseo del General Davi
la. Inscrita al tomo 2.139. libro 870. folio 145,·flnca 
número 45.638. inscripción sexta, del Registro de 
la Propiedad número I de Santander. Tasado 
en 14.261.000 pesetas. 

2. Urbana. finca numero 171.-Piso segunda 
letra A en planta segunda, sin contar la baja. del 
bloque nueve, casa dos. sita en el barrio pesquero, 
plaza Entrepatios, número 8. Ocupa una superlicie 
uti! de 57 metros 49 decímetros cuadrados y cons
truida de 70 metros 46 decimetros cuadrados. Cons
ta de vestibulo, baño. cocula..comedor y tres dor
mitorios. Inscrita al tomo 2.181, libro 561, folio 
97, fmca número 50.682, inscripción tercera, del 
Registro de la Propiedad número 4 de Santander. 
1 asado erl 6 585.600 peSt~tas. 

• 
Dado en Santander El 12, de ab';l de 1996.-El 

Juez sustituto, Antonio Dasilva Femández.-El 
Secretario.-32.588. ' 

SANTANDER 

Edicto 

Don Luis García Rodriguez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de San
tander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y CO" el nÚlOe· 
ro 377/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al ampan) del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Santander 
y Cantabria. contra dop, Joaquín García Moreno 
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y doña Maria del Pilar López Maso. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera_ vez y t:':rmino de veinte dí,,>s, el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en- la SaJa de Audiencia 
de este Juzgado, él día 17 de julio, a las trece treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que- los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima)l, numero 3847, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien ql,le sirva de tipo. haciéndose constar el 
numero y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine

"ro en metálico o cheques en el JuzgadQ. 
Tercera.-Podrán participar con la caüdad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta -En todas las subatitas, desde el anuncio 

hasta su celebración. pudrán hacerse ,posturas por 
escrito, en püego- cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo ücitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. aJ crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subroga<lo'en la: responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse ~ "!fu extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de septiembre. a las trece 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguahnente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una ~rcera el día 17 de octubre. 
a las trece treinta horas, cuya S\lbasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 1 DO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ Juzgado 
no pudiera' celebra.rse la subasta' en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábfi. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

NUmero 5.-En Boo de Guamizo. ténnino muni
cipal de Astillero. Piso primero izquierda-norte del 
bloque número 7 del grupo «Santa Teresa)l. está 
situado en la primera planta de viviendas, a la 
izquierda del portal. Mide 80 metros 14 decimetros 
cuadrados útiles; consta de cocina, lavadero. cuarto 
de baño. estar-comedor y tres habitaciones. Linda: 
Norte. este y oeste, terreno. sobrante de edificación, 
y sur, terreno sobrante y piso derecha-sur de la mis
ma planta y caja de escalera y patio. 

Participa en el valor total del edificio con und. 
cuota de 8 por 100. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad número 2 
de Santan~er. tomo 2.206, libro 110. foüo 134, fmca 
número 6.527, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 6.200.000 pesetas. 

Dado en Santander 1. 25 de ahri1 de 1~9b.-E! 
Magistrad~Juez, Luis Ge::cía Roc',rigwz.-El Secie
tario.-32.591. 



BOE núm. 131 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero lW19~¡. ~ siguen autos de divorcio. 
a instancia del Procurador don Pedro MOTatal Bohi
gues, en representación de doña Manuela Morcillo 
Quiñones, contra don Manuel Mariscal Femández. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la vcnt.'i, 
en primera y pública subasta. por termino de vemte 
días y precio d~ 1>U avalú.o, la siguiente fmc<~ hipo 
tecada al demanddUn. 

Finca inscrita en el Registro de la PropiC'dad 
de Sant Boi de Llobrepat, finca número 3.996, to 
!nO 953, libro 4 J 0, folio 162. 

Valorada en 6.00G.000 de pesetas. 

La súba~ta tendni lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgaúo, el próximo día 25 de julio de 1996. 
a las once horaf:, l.-l.fj arreglo a las siguiclI:;;'S con· 
diciones: 

Primera.-EI tJpr; c,el remate será de 6.000000 
,Je pesetas. sin q-If~ se admitan posturas que nn 
cubran dicha SUfiJa. 

Segundc..-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán 1m; lidwdores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tba del remate. 

Tercera.-Po'l:-án hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebradó,,_ depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con <V:I' - ~I, el 20 por 100 del tipo del remate 
en la fonna r" ~venida en el punto anterior. 

Cuarta.-S-O¡O el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad ef;'", ceder el remate a un tercero. 

Quinta. -s!: reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, h.,S consignaciones de los postores que 
no resu1t8re~'j rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierta c" tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el pri.n.!",r adjudicatario no cumpliese la obligación,. 
pueda ~_probarse el remate a favor de los que le 
sigan, pcrt el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-·Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tilicadón del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con eUos, 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 
h responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
.;~ extinción el predo del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se sefiala para que tenga "lugar 
la segunda, el próximo 30 de septiembre de 1996, 
t las once horas, en las mismas condiciones que 
:f'. primera, excepto el tipo del remate Que será 
(¡d 75 por] 00 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
-:;(::ra, sin sujeción a tipo. el día 28 de octubre 
de 1996, también a las once' horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 2 de mayo 
de I 996.-El Secretario.-32.528. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 213/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procure.dora doña 
Amalia Jara Peñaranda. en representación de Banco 
Central Hispanoamericano. contra doña Gloria Cór
doba Castells y don Francisco Antonio González 
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~iroga, en cuyas actuaciones se ha acordado sa('..21. 
a la venta, en primera y pública subasta, por ténniuo 
de veinte dias y precio -de su avalúo. la siguiente 
fmca hipotecada por los demandados: 

Número 29. Piso primero. puerta tercera, dd 
edificio sito en Sant Boi de Llobregat, lósca1era dere
cha. con frente a las calles dé Santiago Rusiñol. 
sin número, hoy número 9, esquina a la de don 
Eusebio Güell. 

In'SCrita al tomo 739. libro 288. folio 93, finca 
número 24.815, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de e~tt' Juzgado, sito en Sant Boj de LIobregat. pala· 
("io Maáanao, el próximo día 23 de julio de 1996. 
<1 lt;s {!oC"e horas, con arreglo a las siguientes con
~1icj'-:lfles: 

Fdmcra.-EI tipo del remate sera de 11.nO t)uf; 
pesetas, sin que se admitan posturas que no CUhn:\~l 
Jicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaciól" 
deberán lo:: licitadores consignar prcviamer.tc el' 
el estahlecimiento que se destine al efecto el 2-J 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
;Jliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
f:U celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junt0 con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate 
en h forma prevenida en el punto anterior. 

C'uarta.--Podrá hacerse el remate a calidil-d de: 
ceder 8 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 en tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el prireer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo día 23 de septíembre 
de 1996. a las doce horas. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será. 
del 75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda suba_sta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el dia 23 de octubre 
de 1996. también a las doce horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la r-.;:gla 7." del articulo 13] de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores y si hubiera lugar a los actuales titu
tares de la fmca, la celebración de las mencionadas 
subastas y, para el caso de resultar negativas. sirva 
lfl publicación del presente edicto de notificación 
en forma. 

Dado en Sant Boi. de Llobregat a 8 de mayo 
de I 996.-EI Secretario, Antonio Rodríguez-Moldes 
Peiró.-32.644-16. 

SA.!>lTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Angel Pantín Reigada. Magistrado-Juez del Juz
gado de f'rimera Instancia número 5 de Santiago, 

Hace saber: Que en esté Juzgado de mj cargu. 
bajo el número 260/1990, se siguen autos de eje· 
cutivo-ütros titulos. a instancia del Procurador don 
Ricardo Garcia-Piccoli Atanes. en representación 
de ~R<1nco Hispanoamericano, Sociedad Anónima». 
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",ontra don Alejandro López l.amelas y doña Maria 
JU'ii.~ Santos Bennúdez. en reclamación c-e cantidad, 
t:¡¡ ruyas actuaciones se ha acordado sac.ar a la venta. 
'~n rrimerz y pública subasta, por término de veinte 
diaó. y precio de valoración peridal, h:'ii ~iguientes 
f:n.:'Js embargadas al demandado don A lej:mdro 
LÓp'!7 Lamelas: 

l. Nuda propiedad del de_partamepto nume-
10 20. ub:cado en la planta 7." del bloque ~ste del 
,~djficin" COI' frente a las calles ruestm y Generdl 
:-.1J!:'>, d:'. l:~ ciudad de Pontevedra. ,:on acceso por 
'1 i~ t'c'.é!l!!ras que suben desde el onmer nort:-ll. ubi
c:',::lJ en d i<ltenor de las galerias, a la e"ltrada por 
~;t CitE..:: Gent":ral Mola. Tiene una superficie de t SR 
T·;'tn_', ¡·luurados. Distribuido .... n «halh. pasillo, 
c. ,'~m+,..fício. lavadero, "'ano, a<;co. e~tvr'c,·medor. 
'''luce L, lT:1itorios y balcón. Linda: ¡<"te. aires de 
b cdlle :J",nentl Mola, y en el hnerio', hueco de 
(·.:,,(",a!enl",· o{'ste, patios de luce" )' viviem1q izquierda 
.k la mi<;m::, planta del bloque este. y en el interior 
~ .:,e··o de: t'~Cé,It'ras; norte, patio de luces, hueco. de 
Cf;I..-Hcras y casa nllmero 6 de la calle General Mola. 
J' ~;.U\". P¡¡.t~o de luces, hueco de ('scaleras y casa 
numero 1;. de la calle General Mul.a. Es la vivienda 
r,úl1ero 20 de la finca 39.492, follo 142 ~li!llibro 411 
de Puntev;!dra. tomo 935. inscripcil"'fl sexta del 
Rt-gL:.tr-o oe la Propiedad número I de Pontevedra. 

FRciJ d·_~ valoración: 15.800.000 pesebls. 
7.. JJuda ¡::.ropiedad del d\:partamento núme

ro -: '. \'i\ienda 1.a• dere¡,;]¡a. ubicaJa en la planta 
prifilt i'"';). alta del bloque oeste del edificio, ~on acceso 
por h~ .. , escaleras que sub'!n desde el segundo portal, 
l.ihkó\IJ en la calle Riestra. Tiene una superficie 
de 101 '\lelroS 90 decímetrus cuadrados. Distribuido 
en dnaJ!\lo. pasillo, cocina. baño. -aseo, cuatro dor
mitori>-<¡. (uno de ellos interior, tipo aJcoba a la ita
liana). :>ialón-comedor y balcón. Linda: Oeste. 
aires ,1' n_ calle Riestra: este, patio de luces. casa 
númer·) 16, de la calle Riestra; f.orte. edificio núme
ro 26. de la calle Riestra y hueco de escaleras, y 
sur, 1I1":co de escaleras y piso izquierdo de la misma 

• plant.~ Es la vivienda número 22 de la finca 39.494, 
al foLJ 1<!,6 del libro 411 de Pontevedra, tomo 935, 
inscri;x;ión sexta. 

Precia de valoración: 9.711.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 8 de julio. a las 
once hora"-, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

fTI.:nera.- El tipo del remate sera para cada una 
de la~ tincas el precio de valoración que se señala 
~, cO_""ltmuación de su descripción. ~in que se admitan 
posturas que no cubran las dos telcaas partes de 
dicha suma. 

Segunda.- Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en la cuenta de consigna
ciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya. 
numero de cuenta 1592-17-260-90, u en el esta
blecimiento que se destine al efecto. el 20 por 100 
del típo del remate. 

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

Cuarta.-Sól0 el actor podrá hacer el remate a 
cal.id'id de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
dd acreedor. las consignaciones de los postores que 
hO resultaren rematantes, y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
",i el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas po:-.turas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, supliuos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo 10<: I;citadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptimá.-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 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de Que resultare desierta la pri, 
mera subasta, se señala pera que tenga lugar la SCóJlO 

da el próximo dia 10 de septiembre, a las Cl'.\~í 
horas, en las mismas condiciones que la pnn~cr~, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 po! ~O(\ 
del de la primera, y, caso de resultar deSierta cír:h ... 
segunda subasta. se celebrará una tercerd., sin suj'!
ción a tipo, el día 8 de octubre. también a las once 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirva esta rublicación de notificación a los dew¡:,fl 
dados para el. caso de que no pudiera hacerse e,;¡ 
la rafina ordinaria. 

Dado en Sa,ntiago de Compostela a 6 ,k f'l'.aVQ 

de 1996.-El Magistrado-Juez. Angel PantÍT; Reiga
da.-El Secretario.-32.583. 

SAN VICENTE DEL RASPElú 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cm!1~ 
plimiento a 10 dispuesto por la Juez del Juzgado 
de Primera Instar,:-ia número 2 de San Vicl;:'n~t! (,,·:1 
Raspeig (Alicante), que cumpliendo 10 acorc:h.dc en 
providencia de esta fecha, dictada en los a'lto:,; de 
procedimiento judicial SUPlr.rio del articulo 1':< i de 
la Ley Hipotecaria número 184/1994, ,prom0vidos 
por la Procuradora doña M'lrla Angeles Jovel' Cuen· 
ca, en representación de $'Banco Urquijo, Godedad 
Anónima, contra don O',:':"los Yunta Hemández y 
doña Macla del Carmen f!e la Fuente. ~.: ~ Jea a 
pública subasta por las veces que se dirá !' termino 
de veinte días cada cr..a de ,eUas la fmea que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de AIJñie:J.cia 
de' este Juzgado, sito en pasaje Tibi, sin nÚll"::'ro. 
por primera vez el dia 22 de abril de I'JY7, ,:;, las 
once horas, al tipo de precio tasado en la e~cctura 
de constitución de hipoteca que es la cantidad de 
11.340.000 pesetas no concurriendo posto!'es, se 
señala por segunda vez el día 20 de mayo de 1997, 
a las once horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 del tipo de la primera subasta; no habiendo 
postores de la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 17 de junio de 1997 
a las once horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-En las subastas primera y segunda nJ 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Pard tomar parte en la primera e segun
da subasta, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, 0215-180357-93, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéllas y para la tercera, el 20 por 100, pe,r 
10 menos. del tipo de la segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiente acto el resguardo que 
acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho de la parte actora para con
currir como postor. 

A ÍJilstancia del actor. podrán reservarse las' con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a fm de que si el postor, adju· 
dicatario no cwnpliese sus obl~aciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el ordeH de sus respectivas posturas. ~ < 

Terceta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de la celebración de la subasta de 
que se trate, acompañando el justificante corres
pondiente de consignación. El escrito deberá con
tener la aceptación, de las obligaciones indicadas 
en la condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simol
táneamente al pago del resto del precio del remate. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
oJ~ la Propiedad, a la que se refiere la regla 4." 
de: articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de 
manifie_sto en la Secretaria; se entenderá que todo 
li..::itador acepta como bastante la titulación; y las 
('argas 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 las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su eXtinción el precio del 
remat*!o 

Scxta.-Caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá· para notificar a la deudora tales señalamien
tos, del lugar y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de l.J.s subastas tuviera que suspenderse, se celebrará 
el siguiente día hábil a la misma. hora y lugar. 

Fmca objeto de subasta 

¡:;'mca consistente en parcela número 115, dentro 
... e~ ¡..royecto de «Ciudad Residendal Villa-Montes" 
¡;;¡ ... ~ paraje El Soldat, del ténnino de San Vicente 
del Paspeig. Su total superficie es de 1.065 metros 
cuadrades. Dentro de dicha fmca y ocupando 
aproximadamente unos 100 metros cuadrados sin 
conrer el 'patio ni el porche, existe un edificio des
tinado a vivienda unifamiliar o casa de campo, con 
diferentes habitaciones y servicios con patio en su 
fondo y porche en su entrada. Linda toda la finca: 
Por su· frente, oeste, con la carretera de la urba
nización; por la derecha, entrando, sur, con la par
cela número 114; por la izquierda, norte, con la 
parcela numero 116, y por su fondo, este, con el 
lirrJte de la urbanización. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Alicante, al tomo 1.208, libro 312 dd Ayuuw 

tamiento de San Vicente, folio 121, fmea 20.338, 
inscripción segunda. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 3 de abrl 
de 1996.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-34.127. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, artículo 131 de 
h Ley Hipotecaria, número 301/1995, instados por 
el Procurador don Alejandro González Salamanca 
Garela, en representación de dJeutsche Bank. Socie
dad Anónima Española" contra «Hostelería San 
Rafael, Sociedad Anónima" en reclamación de can
tidad, en el cual se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, la siguiente 
finca hipotecada: 

Finca urbana en El Espinar (Segovia), en la colo
nia de «Nuestra Señora del Cannen» (La Estación), 
de 1.044 metros cuadrados, aproximadamente, de 
Ciue consta la casa de planta baja destinada al guarda, 
'distribuida en estar-comedor, dormitorio y aseo_ de 
75 metros cuadrados, y el resto, destinado a jardín. 
Lmda: Frente, oeste, en linea de 17,90 metros, con 
calle particular letra A; izquierda, entrando, norte, 
en Imea quebrada de 60 metros, con el resto de 
J¡¡ fmca matriz de la que se segrega; derecha. entran
do, sur, en linea de 44,10 metros, con talle particular 
letra L y a~ fonClo, este, con los hermanos Zamorano 
Cüssiu, en línea de 33,60 lOetroS. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Segovia 
numero 2 al tomo 3.347 del archivo general, libro 
196 del Ayuntamiento de El Espinar al folio 70, 
fmca 13.540, inscripción primera. 

Sale a pública subasta por la cantidad de 
14.802.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lllgar la misma en la Sala de Audiencias de este 
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Juzgado, sito en la calle de San Agustin, número 26, 
Palacio de Justicia, el día 11 de julio de 1996 y 
hora de las once, bajo las siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anteriormente a efectos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
el mismo, pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para tomar parte en el remate deberán consignar, 
previamente, los licitadores en la cuenta que 
el Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Segovia tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, oficina principal en Segovia, cuenta número 
3929000017030195, el 20 por 100 deltipo de subas
ta, sin cuyO requisito no serán admitidos. En tercera 
subasta habrá de consignarse igual cantidad que en' 
la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: Se 
celebrará en el mismo lugar, el dia 17 de septiembre 
de 1996 y hora de las once. Tipo: 11.10 1.500 
peseta::;, 

Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma 
el día 16 de octubre de 1996 y hora de las once . 
Tipo: Sin sujec~ón. 

Manteniéndose en lo demás, par.:! ambas, las con
diciones de la primera subasta. 

Se' hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la re~la 4.8 del artícu
lo 131 J;;;, la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Set.retaría, y se entenderá que todo licitador 
acepta' como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la parte actora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respo"'abilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva de notificación al demandaao ,Hosteleria 
de San Rafael, Sociedad Anónima., y at titular de 
dominio de la fmca hipotecada que !>e subasta 
«Construcc;ores Grupo Cuatro. Sociedaó Limita
da», el lugar, d\a y hora de celebración de la subasta 
para el caso que no pueda ser llevada a cabo la 
personal 

Dado en Segoviaa 15 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Rafael Puente Moro.-El Secreta
rio.-32.288. 

SEGOVIA 

Edido 

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Segovia 
y su partido, 

Hace' saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumatio número 332/1994, al 
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Belén Escorial de 
Frutos, en representación de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Segovia. que goza del beneficio 
de justicia gratuita, contra la fmca hipotecada por 
don Francisco Javier Sánchez Gárate y su esposa 
doña Maria, Pilar Aroea Sánchez. en reclamación 
dI;" préstamo hipotecario. en el cual se ha acordado 
sacar a 11. venta en pública subasta, por primp.ra 
vez, la fmca hipotecada que se describe a contj
nuaci('-·n: 

Urbana.-St.:.. en' San Ildefonso (Segovia), calle 
de la Calandn.:4 sin número. Vivienda planta ático, 
izqHie~J"". tipo F, situada en la planta tercera o ático 
del rr.odulo ). M-I-Aw 2, teniendo su. acceso por el 
púrta! señalado con el número 7 de la calle de 
la Calandria. Consta de «hall», pasillo, estar-come
dor, cuatro dormitorios, cocina. baño y aseo, Ocupa 
una súperficie útil de 81,50 metros cuadrados' y 
construida, con la parte proporcional de los servicios 
comunes, de 104,87 metros cuadrados. Lincta: Fren
te, por donde tiene la entrada, me~~ de tá escalera, 
caja de ésta y patio de luces con un hueco, y vivienda 
planta ático derecha, tipo E; derecha, 'entrando. 
dicho patio de luces y tejado que da a la calle de 
la Calandria. con dos huecos; izquierda, meseta de 
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la escalera y terreno común de la finca, con tres 
huecos, y fondo, módulo número 6. M2. Cuota: 
0,665 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Segovia, al tomo 3.015, libro 
51, folio 125, finca 2.522. Tipo: 5.400.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta: Tendrá 
lugar la misma en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en la calle de San Agustín. número 
28, Palacio de Justicia. el dia 16 de julio. y hora 
de las once, bajo las siguientes condiciones: 

El tipo será el sei'lalado anterionnente a efcctos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
el mismo, pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

Para tomar parte en el remate, los licitadores debe
rán consignar previamente en el Banco Bilbao Viz
caya, cuenta número 3924000018033294, acredi
tándolo en este caso, el 20 por 100 del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. En 
tercera subasta habrá de consignarse igual cantidad 
que en la segunda subasta. 

Fecha de la segunda subasta: Se celebrará en el 
mismo lugar, el día 17 de septiembre, y hora de 
las once. Tipo: El 75 por 100 del senalado en pri
mera subasta. 

Fecha de la tercera subasta: Tendrá lugar la misma 
el día 15 de octubre y hora de las once. Tipo: Libre. 
Manteniéndose en lo demás, para ambas, las con
diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Regi~tro a que se frefiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el 'rematante los acepta y queda 
subrogado en la respon~abilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sirviendo esta notificación, confonne a lo dis
puesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de no ser recibida la oportuna 
notificación personal. 

Dado en Segovia a 8 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Jesús Marina Reig.-EI Secreta
rio.-32.636. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martin, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Se
villa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 485/1995-1.", se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano, representado por el Procurador señor Aré
valo Espejo, contra don Pedro Gamundi Guerra, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 3 de julio 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4.035.0000.18.0485, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
d,el valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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Tereeru.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Fn 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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seilala para la celebración 
de una segunda el día 29 de julio de 1996, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de ba'>e para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Local comercial izquierda en planta baja de la 
casa de esta capital, calle Amor de Dios, número 49, 
con una superticie construida de 32,17 metros cua
drados e inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de esta capital al folio 43, del tomo 163, 
libro 394-1l, fmca número 22.960. inscripción segun
da. 

Tipo de subasta: 11.385.000 pesetas. 

Dado en S-:=villa a 3 de abril de I 996.-La Magis
trada-Juez, Rosario Marcos Martin.-EI Secreta
rio.-32.328-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 87! 1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Lcy Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Manuel Carmona Oliva y doña 
María del Cannen Jiménez Moreno, en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino 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 1 de julio, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)), número 
4036000018008796, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número yana del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán particip<fr con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

CuarteL-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 antenonnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primcra subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de julio. a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del seilalado para 
la primera subasta. siendo de aplicaci0n las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiíala para 
la celebración de una tercera el día 23 de septiembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desce tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda número 1, situada en la planta segunda, 
del edificio denominado «RocíO-SUT», enclavado 
sobre la tinca número 7, del poligono único de 
actuación del Peri «Cabecera Sur del Tamarguillo)), 
de Sevilla. 

Consta de vestibulo, cocina, salón-comedor, tres 
donnitorios, pasillo, dos cuartos de baño y terraza. 
Tiene una superticíe útil de 65 metros 70 decímetros 
cuadrados, una superticie construida, incluida ele
mentos comunes, de 82 metros 32 decímetros cua
drados, y con inclusión de parte proporcional de 
galerias cubiertas de planta baja, una superficie total 
construida de 87 metros 86 decímetros cuadrados. 

Linda, mirando desde la «Ronda del Tamarguillo»: 
Por su frente, con la expresa «Ronda de Tarnar
guillo»; por la derecha, con vivienda número 2 de 
la misma planta del portal número 4 y vuelo a 
zona común del conjunto: por la izquierda, con 
vivienda número 2 de la misma planta y portal, 
zona común del edificio, por donde tiene su acceso 
y hueco de escalera, y por el fondo, con vivienda 
número 2 de la misma planta y portal y vuelo a 
zona común del conjunto. 

Esta vivienda tiene vinculada la plaza de apar
camiento número 10 de las situadas en la planta 
de sótano, con una superticie útil de 25 metros 
14 decimetros cuadrados, y construida de 25 metros 
63 decímetros cuadrados. 

Coeficientes: General, 0,4861 por 100; sótano, 
0,5050 por 100: porta!, 6.4184 por 100. 

Inscrita en el Regístro de la Propiedad número 9 
de Sevilla al folio 106, tomo 2.742, libro 496, cuar
ta, número 25.297, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: J 2.240.480 pesetas. 

Dado en Sevilla a 18 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Ceres García.-EI Secreta
rio.-32.353-58. 
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SUECA 

Edicto 

Dona Cecilia Torregr06a Quesada, Juez de- Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de la ciudad de 
Sueca y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 21/1994, instado por el Procurador don 
Juan Vicente Alberola Beltrán. en nombre y repre
sentación de «Banco de la Exportación. Sociedad 
Anónima». contra doña Josefa Llodra González y 
don Eleuterio Osear Alberola, vecinos de Sueca, 
sobre reclamación de préstamo hipotecario. he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez. por 
término de veinte días, la ftnca hipotecadas que 
al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 16 de julio de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este· Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
para los días 18 de septiembre y 18 de octubre 
de 1996, respectivamente. a la misma hora y lugar; 
si alguna de eUas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se 'celeBrará en el siguiente día o sucesivos 
días hábiles, a la misma hora. si persistiere el impe.
dimento, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 
Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 

en la escritura de hipoteca: para la segunda, el 75 
por IQO del anterior, no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo, y la" tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como b.astante 
la titulación. y que las cargas o gravámenes ante.
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores, previamente. en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco de Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
sucursal de Sueca. sita en calle San CriMófol. una 
ca"ntidad igual. por lo menes. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, según se trate de la 
primera o de la segunda subasta, sin cuyo requisitb 
no serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de t¿eder a 
terceros, y desde I el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando el importe de las 
consignaciones en la fOlma ya establecida con el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efectO. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a del párrafo último del mencionado 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986 de 14 de mayo. «Boletín Oficial del 
Estado» del 20), se entenderá Que. caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores res
pecto el lugar, día y hora del remate, quedan aquéllos 
suficienJemente enterados de tales parti'culares con 
la publicación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 
Parcela de terreno que mide 154 metros cuadra

dos. Dentro de su perímetro existe una casita de 
refugio fin de semana de superfide 62 .metros cua
drados. Situada en ténnino de Sueca. partida del 
Mareny de la lotería o Bastra de las Palmeras. 

Inscripción: Tomo 2.529, libro 809. folio 55. finca 
número 40.669 del Registro de la Propiedad de 
Sueca. 

Valorada. a efectos de subAsta, en la cantidad 
de 13.109.466 pesetas. 

Dado en Sueca a 8 de mayo de 1996.-La Juez. 
Cecilia Torregrosa Quesada.-El Secreta
rio.-32.308-11. 

Jueves 30 mayo 1996 

TAFALLA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Baztan Maisterra, Secretaria 
del Juzgado de Primera Inst:rncia número 2 de 
Tafalla (Navarra) y su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos con el número -69/1992. a.instancias de «Iber
corp Leasing. Sociedad Anónima». representada por 
el Procurador señor lrujo. frente a t<Francisco Iri
sarrio Sociedad Limitada», don Francisco Irisarri 
Tiraplegui y doña Blanca Esther Molviedro Viguria, 
he acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días y por el precio de tasación el bien 
embargado al demandado y que luego se dirá. 

Para la celebración de la primera subasta. Que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
se señala el día 4 de julio de '1996, a las once 
treinta horas, para el supuesto de que dicha primera 
subasta quedara desierta, se señala segunda subasta 
de dicho bien. en la referencia Sala de Audiencias 
el día 3 de septiembre de 1996. a las once treinta 
horas. y. para el supuesto de que dicha segunda 
subasta Quedara desierta. se señala tercera subasta 
del repetido bien. en la referida Sala de Audiencias. 
a celebrar el día 3 de octubre de 1996, a las once 
treinta horas. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da con las mismas condiciones pero con la reb.ya 
del 25 por 100 de dicha valoración; y en la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El 
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar la cesión mediante comparecencia ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas los 
licitadoreS deberán consignar. en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco de Bilbao Vlz~ 
caya. cuenta número 3178000017006992. el 20 por 
100 del tipo señalado para cada una de ellas. sin 
euyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. presentando junto a éSte. 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 100 del precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate. 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Quinta.--Que el bien que se subasta y que se des
cribirá a continuación se halla depositado en la per
sona de don Valentín Eliges Femández. represen
tantes de «Rioja de Importaciones. Sociedad Limi
tada», con domicilio en Lardero (La Rioja), Villa 
Patro. fase 3. número 8. 

Bien que se subasta 

Máquina retroexcavadora oruga, marca «Fiat Hita
chi», modelo F. H. 400, valorada en 11.218.894 
pesetas. 

Dado en Tafalla a 8 de mayo de' 1 996.-La Secre
taria. Maria Victoria Saztan Maisterra.-32.099. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Pilar Pera Bajo. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número l de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
4/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 

BOE núm. 131 

al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
don Antonio Soria AIjona, en el Que. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá. Se señala para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 10 de julio de 1996, a las diez 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número 4203-0000-18-4-94, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien Que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cUYQ requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señalá para la celebración 
de una segunda el día 5 de septiembre de 1996. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 3 de octubre 
de 1996, a las diez treinta horas. Esta 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 3.-Vivienda, piso segundo sita en la 
segunda planta del edificio radicado en el término 
de esta ciudad, barrio de Buenavista, calle' Tres, 
número 17. Tiene una superficie útil de 89 metros 
45 decímetros cuadrados. Consta de recibidor. paso. 
comedor-estar. cocina con lavadero, cuarto de baño. 
cuarto de aseo. tres dormitorios y dos terrazas. Lin
da: Al frente. tomando como tal la calle Tres. con 
la misma; 'a la derecha, entrando. con doiia Encar
nación Ortiz. hueco y rellano de escalera, por donde 
tiene su entrada. y patio de luces; a la izquierda, 
don Angel Zamora Gutiérrez. y al fondo. hueco 
y rellano de escalera y patio de luces. 

Cuota de participación: 30 por 100. 
Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Tarra

gana número 3 al tomo 1.560 del archivo, libro 
27 del Ayuntamiento de Tarragona, folio 149, fmca 
número 2.334. 

Tipo de subasta: 6.500.000 pesetas. 

Dado en Tarragona \a 6 de abril de ·1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria, Pilar Pera 
Bajo.-32.533. 



BOE núm. 131 

TARRAGONA 

Edicio 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistrada~ 
Juez del Juzsado de Primera Instancia número 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 427/1992, a instancia de Caja de Ahorros 
de Cataluña, y en su nombre y representación el 
procurador don Antonio Elías Arcalis. contra doña 
Rosa María Balsells Reig, sobre reclamación de 
3.076.860 pesetas de capital y parte de intereses. 
así como demás intereses de demora y costas, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
por primera vez, señalándose asimismo segunda y 
tercerea convocatoria, para el caso de resultar res
pectivamente desiertas las anteriores, la finca que 
luego se dirá, propiedad de doña Rosa Maria Balsells 
Reig. La subasta se celebrará en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de Primera Instancia el 9 de 
julio, y de resultar desierta se celebrara segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio seña
lado para la primera, señalándose a tal efecto el 
10 de septiembre, e igualmente, una tercera subasta 
en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el 9 de octubre, entendiéndose que 
todos los señalamientos serán a las once treinta 
horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la suhasta la can
tidad de 6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas quen o 
cubran la totalidad del tipo señalado para cada 
subasta. las cuales podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción de la parte 
actora, que podrá cederlo en cualquier caso. Pudien
do hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anucnio de la subasta y conforme establece 
el articulo 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 estable-cimiento 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 ceItificación de cargas y los aut03 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, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación palicable al caso para la celebración de subas· 
taso 

La finca a subastar es: 
Casa, con su patio anexo, sita en Vilallonga del 

Camp, antes El MoreU, calle Tarragona, núme
ra 8. Mide 207 metros cuadrados. de los que corres
ponden 72 metros cuadrados a lo edificado y el 
resto. patio. Linda: Frente. C3 Tarragona; derecha 
entrando, casa de Julia Benito, número 6; izquierda, 
casa de José Más número 10; y fondo, José Luis 
Iglesias Arias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls 
al tomo 1.250 del Archivo. libro 56 de Vilallonga 
del Campo folio 192. Finca número 2.035. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la fmea 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 acor
dó librar el presente es finne y que el portadm· 
del presente está facultado al efecta, 

Dado tCn Tarragona a 18 de abril de 1996,-La 
Magist.rada-Juez. Maria del Mar Cabrejas Gui
jarro.-~El Secretario.-32.534. 
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TARRAGONA 

Eaicto 

En virtud de 10 acordado en los autos de pro
cedimiento ejecutivo número 518/93, que se sigue 
en este Juz.gado de Primera Instancia número 2. 
a im1ancia de C<lja de Ahorros Provincial de Tarra· 
gona. contra don Fernando Aguilar Mulas y don 
Miguel A Aguilar Mulas, en los que en resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, señalándose asi
mismo, segunda y tercera convocatoria. para el caso, 
de' resultar respectivamente desiertas las anteriores. 
la finca Que luego se dirá, 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia, el día 5 de 
julio de 1996: de resultar desierta se celebrará la 
segunda subasta el dia 3 de septiembre de 1996. 
con rebaja del 25 por 100 del precio se.ñalado para 
la primera, e igualmente. una tercera en el mismo 
supuesto, esta sin sujeción a tipo, que tendrá lugar 
el 30 de septiembre de 1996. entendiéndose Que 
todos los señalamientos serán a las diez treinta 
horas, 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Que para tomar parte en las suba<¡,tas. deberán 
los licitadores, previamente. depositar en I~ Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante· 
rloridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos. 
tucas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto aquél. como mínimo. una can~ 
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el mismo 
p<.Xtrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que h~yan cubierto el tipo de suhasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumptie se sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad suplidos con certificación registra!, se hallan 
e-:n Secretaria a su disposición, debiendo confonnar
se con ellos los licitadores, Que no tendrán derecho 
a exigir otros. y que las C81-gas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán sub::.istentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Valoración de la finca: 17.000,000 de pesetas. 
Mitad indivisa urbana. Chalé en «Eden Park» en 

la urbanización (BOSQues de Tarragona». el solar 
de 134 metros cuadrados. La vivienda tiene una 
superficie constntida de 103 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 1.520, libro 668 de Tarragona, 
folio 30, fmca número 53.804, inscripción primera, 
en el Registro de la Propiedad de Tarragona. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación de señalamiento de subastas a los 
ejecutados. si no pudiera practicarse personalmente 
en el domicilio designado al efecto, 

Dado en Tarragona a 10 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial.-32.094. 

TERRASSA 

Edicto 

Dona MonlselTat Romero Carrasco, Secretaria de! 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de Terrassa. 

Bago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente judiCial sumario del artículo 131 de la Ley 

Hipotecaria, con el número 23/l9Y5, promovido 
por el Procurador de los Tribunales don Jaime Galí 
Castin, en nombre y representación de «Bansabadel1, 
Sociedad de Crédito Hipotc-earim, en el cual se 
ha acordado sacar a pública sub2sta. por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, la finca especialmente hipotecada por don 
José Antonio Solé Sangra y dorIa Isabel Serrano 
Segoriva. 

La primera subasta tendrá luitr en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 29 de julio de 
1996, a las diez hOnls. No concurriendo postores, 
y para la segunda subasta. se ha señalado el día 
26 de septiembre de 1996. No concurriendo tam
poco postores y para el tercer remate se ha señalado 
el día 29 de octubre de 1996. La segunda y la 
tercera subastas se celebrarán, en su caso, a la misma 
hora y en el mismo lugar que la primera. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca que es la cantidad de 23.120.000 pesetas. y 
no se admitirán posturas que sean inferiores al mis
mo. Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera, sin que se pueda 
admitir postura interior a dicho tipo. La tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda,-EI acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas sin necesidad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación, 
Todos los demás postores, sin excepción, deberán 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, abierta en la sucursal del ,Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», calle Portar Sant Roc, 
de esta ciudad. número de cuenta 0821-000018-0, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera subasta como en la 
segunda, en su caso, 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 
aplicable ti eHa. 

Tercera.-Las pcsturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
eSCnto en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de la consignación en 
la dtada cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo ¡ J 1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría r!e! Juzgad0. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preierentes, 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 dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.~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 postura por escrito que no cC'n
tenga la aceptación expresada de esas obli;;aciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la QU~ ;se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, C('r.íorme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallac!G ~n ella, este edicto servirá igualmente 
D3ía notificación al Aeudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subast..,-

Número cuatro A.-Local en planta baja del edi
ficio sito en el término municipal de Terrassa. con 
frente a las calles de Monturiol y Frandsco Oller, 
sin número. Tiene una superficie de 200 metros 
cuadrados, Linda: Por su frente, oeste. con calle 
Francisco Ollero por donde tiene su entrada; por 
la derecha, entrando. sur, con local nÚmCI:-l tres; 
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por el fondo. este, con resto de fmea de donde 
se segregó, y por la izquierda, norte, con local núme
ro cinco. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Terrassa. número 1, en el tomo 2.128. libro 1.026. 
folio 12. fmea registral número 64.707. 

Dado en Terrassa a 24 de abril de 1996.-La 
Secretaria. Montserrat Romero Carrasco.-33.045. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Montserrat Romero Carrasco. Secretaria 
del Juzgado de Instrucción número 8 de los de 
Terrassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de faltas número 236/95. a denuncia- de 
doña Francisca Díaz Ruiz contra don Abdelaziz 
Fadeli. actualmente en ignorado paradero, en los 
que se ha dictado resolución cuyo encabezamiento 
y fallo son el siguiente: 

En nombre del Rey 
• 

Sentencia 

Dado en Terrassa a 29 de abril de 1996. 

Doña Patricia Valle Lorenzo. Magistrada del Juz· 
gado de Instrucción número 8 de esta ciudad, ha 
visto el c.xpeWente de juicio de faltas seguido en 
este Juzgado ruyo el número 236 del año 1995 

Fallo 

Que debo absolver y absuelvo a don Abdelaziz 
Fadeli de los hechos que aquí se le imputan. decla
rándose las costas de oficio. Dedúzcase testimonio 
de esta resolución. que se uniré a los autos, llevando 
el original al libro de sentencias de este Juzgado. 

Contra esta resolución eabe interponer recurso 
de apelación en el plazo de cinco dias s¡gU¡entes 
al de su notificación. El recurso de apelación deberá 
fotmalizarse por escrito. y será resuelto por la 
Audiencia Provincial de Barcelona. 

Asi por esta mi sentencia lo pronuncio. mando 
y firmo. 

y para que sirva de notificación en fonna a don 
AbdeIaziz Fadeli. expido el presente en Terrassa 
a 8 de mayo de 1996.-La Secretaria, Montserrat 
Romero Carrasco.-32.432-E. 

TOLEDO 

Edicto 

Don José Ramón Chulvi Montaner. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 1 de Toledo. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta fecha dictada en el procedi
miento judicial sumarlo del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 609/1995. seguidos a instancia 
de Caja Rural de Toledo. representada por la Pro
curadora doña Maria José Martín de Nicolás More
no, contra don Julián Fuentes López-Pastor, doña 
Isabel·Ortiz Saiz y doña Isabel Ortiz Saiz. en recla
mación de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por término de veinte días. !;:1.8 fmcas que se indi
carán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audi~ncias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número, el próximo día 23 de septiembre de 
1996, a las once horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
19.200.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán 'consignar, previamente. en 
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la. cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad An6ruma)t, número 4.316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio· que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 
entrega de dinero eri metálico o cheques.' 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

CUarto.-Que desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente: 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del articulo l31 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que tQdo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraciOn 
de una segunda, el dia 21 de octubre de 1996, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera. y' siendo de aplicación 
las demás condiciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda, 'se señala para la ce~ 
bración de una tercera, el día 18 de noviembre de 
199t;, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipa 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a: subasta 

Parcela número 1, en Guadamur. en la calle de 
nueva apertura sin nombre., que ocupa una superficie 
de 280 metros cuadrados. Linda: Por la derecha. 
entrando, con la parcela número 2; izquierda, don 
Emilio Morales~ fondo, herederos de don Pedro 
Manrique, y al frente. con calle de su situación; 
sobre la parcela descrita se ha construido la siguiente 
edificación: 

vivienda unifamiliar, en tres plantas que deno
minaremos planta semisótano, planta baja y planta 
primera; en la planta semisótano. se ubica un local 
para garaje; la planta blUa se distribuye en despacho. 
dormitorios y baño, en una crujía, salón y cocina, 
en la otra; y en la planta primera se ubican dos 
domiitorios y baño; la planta de semisótano o ganije, 
tiene una superficie útil de 40 metros cuadrados, 
y la vivienda en si, entre la planta "baja y primera. 
tiene una superficie útil de 129 metros 98 decimetros 
cuadrados. OcupandO lo edificado sobre la parcela 
90 metros cuadrados: estando dotada de los servicios 
de agua, luz y alcantarillado, y estando el resto de 
las superficies hasta completar la parcela destinado 
a patio jardin. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Toledo, al tomo 983, libro 57, folio 19, finca 
número 3.929. 

Tasada a efectos de subasta en 19.200.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 7" de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, José Ramón Chulvi Montaner.-La 
Secretarla.-32.373. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez. Juez 
del Juzgado de Primera InsaLrtcia número 1 de 
Tolosa (Gipuzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 100/1995, se tramita procedimiep.to judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Intercontinental Espa-
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ñol. Sociedad Anónima», contra «Ak.otain Construc
ciones y Auxiliares, Sociedad Limitada», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 4 de julio de 1996, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~e los licitadores, para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima)t, número 1864, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tarta del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravtunenes 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 precia del 
remate. 

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

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

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

l. Departamento número 1 -A~ 1 O. Plaza de 
garaje señalada con el número 38, sita en la planta 
de sótano del edificio con cinco portales, sin número 
de gobierno, en el área R.8 norte, calle Igarondo, 
de Tolosa. 

Tiene una superficie de 13 metros 75 decimetros 
cuadrados. Linda: Izquierda, entrando, y frente, pasi
llo de maniobra; fondo, plaza número 33, y derecha, 
plaza número 34. Tiene como anejo inseparable 
una treinta y ochoava parte indivisa de la fmca 1-B-1, 
zona de la planta de sótano destinada a accesos 
al garllie y pasillo de maniobra, de 485 metros 66 
decimetros cuadrados. 

TIene una participación de 0,1119 por 100. 

Inscripci6n: Tomo 1.622,1ibro 247, folio 115 vuel
to, fmca número 12.179, inscripción segunda. 

2. Departamento número 1 -A-6. Plaza de 
garaje señalada con el número 34, sita en la planta 
de sótano del edificio con cinco portales, sin número 
d~ gobierno, en el área R8 norte, calle Igarondo, 
de Tolosa. 

TIene una superficie de 13 metros 75 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo de maniobra; dere
cha. general del edificio; fondo, plaza número 33, 
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e izquierda, plaza número 38. Tiene como anejo 
inseparable una tremta y ochoava parte indivisa de 
la finca l-B-l, zona de la planta de sótano destinada 
a' accesos al garaje y pasillo de maniobra. de 485 
metros 66 decímetros cuadrados. 

Tiene una participación de 0,1119 por 100. 
Inscripción: Tomo 1.622, libro 247, folio 103 vuel

to, fmea número 12.175. inscripción segunda. 
3. Departamento número ¡-A-S. Plaza de 

garaje señalada con el número 33. sita en la planta 
de sótano del edificio con cinco portales, sin número 
de gobierno. en el área R.8 norte, calle 19arondo, 
de Tolosa. 

Tiene una superficie de 17 metros 40 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo de maniobra; fon
do, general del edificio: derecha, entrando, plazas 
números 34 y 38, e izquierda, plaza numero 32. 
Tiene como anejo inseparable una treinta y ochoava 
parte indivisa de la finca I-B-I, zona de la planta 
de sótano destinada a accesos al garaje y pasillo 
de maniobra, de 485 metros 66 decímetros cua
drados. 

Tiene una participación de 0,1416 por 100. 
Inscripción: Tomo 1.622, libro 247, folio 100 vuel

to, finca número 12.174, inscripción seguncll\. 
Tipo de subasta: Plaza de garaje senalada con 

el número 38, 2.655.180 pesetas; plaza de garaje 
señalada con el número 34, 2.655.180 pesetas; plaza 
de garaje senalada con el número 33, 3.379.320 
pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 25 de abril de 
1996.-EI Juez, Francisco Javier Menéndez Esté
banez.-El Secretario.-32.335-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Esfébanez, Juez 
de Primera Instancia número 1 de Tolosa (Gi
puzkoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 130/95, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», contra don Miguel Angel Larrea 
Galarza, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado' sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se diran, senalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 4 de julio de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 1.864, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor .de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afiO del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá concurrir con 
la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de septiembre de 1996, 
a las diez treínta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de octubre 
de 1996, las diez treinta horas, cuya subasta se cele
hmrá sin sujeción a tipo. debkndo consignar quien 

Jueves 30 mayo 1996 

desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana. Número 1, local en planta baja, des
tinado a garaje, número 45, del edificio construido 
en el polígono 3-C, en C'egama, compuesto de tres 
bloques unidos e identificados con las letras H, I 
Y J. Superficie útil, 13,74 metros cuadrados; cuota 
elementos comunes, 1 por 100. 

Inscrito al tomo 1.236, libro 57, ,folio 13, finca 
3.534, del Registro de Azpeitia. 

Tipo de subasta: 850.000 pesetas. 
2. Urbana. Número 22, vivienda letra B, del piso 

tercero, mano derecha del bloque H, del edificio 
construido en el polígono 3-C, en C'egama, com
puesto de tres bloques unidos e identificados con 
las letras H, I y J, unidos entre sí de norte a sur. 
Superficie 78.31 metros cuadrados útiles; anejo: En 
la cuarta planta el trastero número 6, de 14,27 
metros cuadrados, cuota elementos comunes. 4,60 
por 100. 

Inscrito al tomo 1.212, libro 56, folio J 40, vuelto, 
fmca 3.518. 

Tipo de subasta: 8.500.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 25 de abril de 
1996.-EI Magistmdo-J uez, Francisco Javier M enén
dez Estébanez.-EI Secretario.-32.334-3. 

TQLOSA 

Edicto 

Doña Maria Sol Garda Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tolosa (Gi
púzcoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 36/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de (Arguitu, Sociedad Anónima», 
contra don Florencia Amatriain Garda y doña 
Maria Puy Ocho Otermin, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnmo de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para ,que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 12 de julio, a las- nueve 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 
Primera.~Que no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el ({Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)), número 1.865, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y ano del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-No podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros, solamente el ejecutante. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera sub<l~ta, se señala pam la celebración 
de una segunda. el día 18 de septiembre, a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
senalado 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 senala para 
la celebración de una tercera, el día 1ú de octubre, 
a las nueve treinta horas, cuya ~ubasla se celebrará 
sin sujecion a tipo, debiendo consignar quiell (h:sce 
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tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
senalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia habí!, él la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso tercero destinado a desván. Ocupa una super
ficie útil de 138 metros 45 decímetros cuadrados, 
con un volumen aprovechable muy limitado por 
razón de la caida de los aleros o vertientes det'tejado. 
Linda: Por el este o frente. interiormente con la 
caja de escalera y exterionnente con la casa número 
20 de la calle de Esteban Zurbano; por oeste o 
espalda, con la casa número 24 de igual calle: por 
norte o derecha entrando, interiormente con la caja 
de escalera, y exteriormente con el entre calles lla
mado Cárcaba, y por el sur o izquierda, interior
mente con la caja de escalera y exterionnente con 
la calle de Esteban Zurbano. 

Está valorado en 950.000 pesetas. 

Local de la planta baja o Enea número 1 que 
o(,;upa una superficie útil total de 104 metros 68 
decimetros cuadrados, se distribuye en tienda, tras
tienda, local posterior y departamento abierto sobre 
el zaguán, y linda: Por frente o sur, con la calle 
de Zurbano, desde la que se accede directamente 
a la tienda y con zag4án o portal general de entrada, 
del que se halla separado por un pequeno esca'\tn, 
ya través del cual se accede al referido departamento 
abierto, comunicado interiormente con la trastienda 
y local posterior; por espalda o norte, con el entre 
calles llamado Cárcaba; por este o derecha entrando, 
con el portal general de entrada a la casa y escaleras 
de '-cceso a los pisos superiores hueco que queda 
debajo de éstas y es anejo del piso principal o pri
mero y casa número 20 de la misma calle de Esteban 
Zurbano. y por el oeste o izquierda, con la casa 
número 24 de la repetida calle. 

Está valorado en 5.250.000 pesetas. 

Derecho de Levante de la casa número 22 de 
la calle E~teban Zurbano, en jurisdicción de Segura. 

Está valorado en 10.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipúzcoa) a 3 de mayo de 
1996.-La Juez, María Sol Garcia Martínez.-El 
Secretario.-3 2.680-3. 

TOLOSA 

Edicto 

Dona Begoii.a Mosteiro Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de T olosa" 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas 
número 110/95 se ha acordado citar a: 

«Cédula de citacion 

De orden de su S. S." y por tenerlo así acordado 
en las diligencias del juicio de faltas arriba indicadas, 
por hurto, hecho ocurrido el 22 de mayo de 1995, 
citará usted a las personas que luego se dirán y 
en el concepto que se expresa. para que el dia 3 
de julio de 1996 y hora de las nueve cuarenta y 
cinco, comparezca ante la Sala de Audiencia de 
este Juzgado al objeto de asistir al juicio que se 
sigue, bajo los apercibimientos legales. 

Se hará saber a las partes que deberán comparecer 
con torlo:; lo,> medios de prueba de que intenten 
valerse en el acto del juicio, así como que podrán 
ser asistidos de letrado, si bien éste no es preceptivo. 

Se hará saber a los presuntos culpables que residan 
fuera del término municipal, que podrán dirigir escri
to a este Juzgado en su defetlsa y apoderar a otra 
persona que presente en dicho aeto las pruebas de 
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descargo que tuvieren, conforme 10 dispuesto en 
el articulo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Personas que deben ser citadas: 

Denurtciado: Don Angel Puerto González. con 
último dorriicilio conocido en polígono San- Pablo. 
calle Masaquito. 7, Sevilla.", 

y para que conste y sirva de citación al denun
ciado actualmente en paradero desconocido y su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», expi
do el presente en Tolosa a 10 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Begoña Mosteiro Rodríguez.-32.047-E. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Don Elíseo. Martínez López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Torrejón de Ardoz. 

Hace saber: Que según lo acordado en resolución' 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
415195-P~ promovido por «Banco Espanol de Cré
dito. Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora senora Calero Martín, contra la fmca pro
piedad de «Arsgraf. Sociedad Anónima». don JefÓ
nilll,o Pedrajas Flores y Maria Angeles Palacios Her
nalmez, se anuncia por el presente la venta en públi
ca subasta de la fmca hipotecada. por término de 
veinte días. bajo-las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subástas. habiéndose-efectuado el señalamien
to simultaneo de .las tres primeras que autori:r¡ la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley hipotecaria con
forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 11 de julio de 1996. a 
las diez horas. por el tipo de 28.937.500 pesetas, 
pactado en la escritura de constitución de 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 dia 12 de septiembre de 1996, a la misma 
hora, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma el dia 
10 de octubre de 1996, a la misma hora. sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fines y plazos previstos en la regla 
12 del articulo 131 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 señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del-tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos 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 nlimero 1 de 
Torrejón de Ardoz, en la oficina de la calle Enmedio, 
número 14, expediente 2704000018041595 deberá 
presentme el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta -su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó.. 
sitos en cualesquiera de las fonnas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
s~amente 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 tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 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.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani-
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fiesto en Secretaría. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-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 garantia del cumplimiento de la 
obligaCión y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate otros postores y siempre por el orden de 
los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualesquiera de las tres sqbastas. se traslada su cele
bración, para el dia siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los senalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo así con lo dispuesto 
por la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
forma personal resultare negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Nave industrial, senalada con el número 7, sita 
en c;:l poligono 3. Kilómetro 0.300 de la carretera 
de Ajalvir-Torrejón. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardóz, al tomo 3.164. libro 62. folio 165, lmca 
número 4.716-N, inscripción segunda. 

y para que sirva de notificación en forma a quien 
pudiera interesar, así como a los deudores, caso 
de no ser hallados en el domicilio fijado en la escri
tura de hipoteca, mediante su publicación el el «Bo
letin Oficial del Estado» «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» y tablón de anuncios de este Juz
gado, extiendo el presente que firmo en Torrejón 
de Ardoz a 22 de abril de 1996.-EI Secretario judí
cial, Eliseo Martínez López.-32.097. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Vtllanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número l de 
Torrelavega", 

Hago s~ber; Que en dicho JuZgado, y con el núme
ro 398/1994, se tramita juicio especial" sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra 
don Francisco Cubillos Gutiérrez, don Valentln 
Cubillos Junco. doña Cannen Viadero Lastra y here
deros de doña In'ocencia Junco Abín, en reclama
ción de 13.071.796 pesetas, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 3 de julio de 1996. a las 
once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primero.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a los respectivos tif)'lS de subasta. 

Segundo.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 3887/0000/18/00398/1994. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 
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Tercero.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros. 

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

Quinto.-Que los autos están de manifiesto en 
la Secretaria y la certificación del Registro de la 
Propiedad a la que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria:. que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes' anteriores y 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 3 de septiembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. 

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

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

Asimismo, que el presente sirva de notificación 
a· los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en forma personal. 

El bien que se saca a subasta es el siguiente: 

Diecinueve. Vivienda letra B del piso quinto del 
edificio radicante en Torrelavega, plaza del Tres de 
Noviembre, número 3; tiene una superficie cons
truida de 157 metros 80 decímetros cuadrados. Se 
compone de «hall». pasillo, cocina, dos baños y un 
aseo. salón-comedor. cuatro dormitorios, uno con 
vestidor, y dos terrazas, al este y oeste. Linda: Norte, 
vivienda letra A de esta planta, patio -tendederó 
común con la misma, caja de ascensor, descanso 
y caja de escalera; este, calle Garcilaso; oeste, calle 
La Viña. y sur, vivienda letra C. Lleva anejo inse
parable la plaza de garaje número 3, situada en 
la planta de sótano y el trastero o buhardilla número 
11. ep la planta entrecubierta. Inscripción: En el 
Registro de la Propiedad número 1 de Torrelavega, 
al tomo 1.10-7. libro 479, folio 81, fmca número 
35.918. inscripción cuarta. 

Valor: 32.050.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 2 de mayo de 1996.-La 
Secretaria. María Antonia Villanueva 
Vivar.-32.354. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia nlimero 1 de 
Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 18/1996, se tramita juicio especial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima_, 
contra don José María GarCÍa Martínez y doña 
Maria Cannen García Martínez. en reclamación de 
7.970.511 ·peseas, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá señalándose para que el acto de remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el dia 3 de julio de 1996, a las once treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.--Que no se admitirán posturas inferiores 
a los respectivos tipos de subasta. 
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Segunda.-Qtie lo,> licitadores, para tomar parte 
en la suhasta, deber,~'m consignar previamente, en 
la cuetita de este Juzgaúo en el Ik'¡jCo Bilbao Vizcaya 
númcf(l 3887/0000!l8/OCD18/ Fi9'6, UHa cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, sin cuyo rell.uisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Que podmn participar con h cl~Jjdad 
de ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Que los autos c"stán de manifi..:.sto .en 1<1 
Secretaría y la certificación del Registc;,>. de ia Pro, 
piedad a la que se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria; que se entendera que 
todo licitador acepta ~omo bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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 prec'io del remate. 

Para el supuesto de. que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el díá 3 de septiembre de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. 

Igualmente, y para el caso de que ta.mpoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de la tercera ei día 3 de octubre 
de 1996. a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebr:ará 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 por causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se tendrá que celebrar el siguiente día 
habit, a la misma hora, exceptuándose los sábados_ 

Asimismo, que el presente sirva de notificación 
a los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en forma personal. 

El bien que se saca a subasta es el siguiente: 

Urbana.-32. Vivienda letra D del piso sexto del 
edificio radicante en Torrelavega, calle del Poeta 
Jesús Cancio. número 3 de gobierno; tiene una 
superficie construida de 86 metros 34 decímetros. 
cuadrados. Se compone de vestíbulo, pasillo. tres 
dormitorios, cocina, baño, salón-comedor y solana. 
Linda: Norte. vivienda letra e de esta plant:l; sur, 
caja de ascensor, patio de luces y vivienda letra 
E; este, descanso de escalera: caja de ascensor y 
patio de luces. y oeste, patio de luces' y calle del 
Poeta Jesús Cancio. Lleva como anejo inseparable 
el cuarto trastero número 26. sito en la entrecubierta. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Torrelavega. al tomo 1.090. libro 513, folio 91, fmea 
número 38.900. inscripción cuarta. 

Valor: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Torrelavega a 2 de mayo de 1996 .:¡ 

Secretaria. María Antonia Villanti.;~vf_ 

Vivar.-32.346. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Dona Araceli Contreras Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
lavega. . 

Hago saber: Que en el procedimiento d{'. Jos regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se,gui
Jo ante este Juzgado bajo el númem 513/!99:5, 
a instancia de «Banco Español de Credito. Sociedad 
Anónima» representado por el Procurador don ~o
poldo Pérez del Olmo para la ejecución de hipoteca 
constituida por don Francisco Fernández Caballero 
y doña Caridad Maria Priego Obregón se ha acor
dado sacar a pública subasta las fmcas que más 
adelante se dirán. 
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La subasta se celebrara en la Sala de VisUis ,;' 
este Juzgado, sito en plaza Baldomero Iglesi..::-: 
número J, el próximo día 4 de septiembre de 19%, 
a sus doce treinta horas. sirviendo de tipo la cantidad 
de 8.360.000 pesetas, 2.300.000 pesetas y 627.000 
pesetas. No habiendo postura admisible ni solicitud 
de adjudicacíón por parte del demandante, se cele
brará segunda subasta. en el mismo lugar y hora. 
el próximo día 4 de octubre de 1996, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. De repetirse 
las expreSboos circunstancias en esta segunda. se 
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 
6 de n:.J\'iembre de 1996, en el mismo lugar y hora 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
tao; condiciones establecidas en el artículo 131 de 
tcl Ley dipo¡ecaria. 

; .. 8, con::.ignaciones legahriente exigidas para 
pll(' ~r intervenir en ellas deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en :a entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», de esta ciudad. cuenta número 3890, cla
ve 18. que se fija en el 20 por 100.del tipo del 
remate. 

Los autos y la certificación registral. a que se 
refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipo
t«:aria. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. 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 contin~ 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. 

El presente edicto servirá de notificación a lós 
deudores, si resultase 'negativa la notificaciÓn inten
tada en forma personal. 

Fincas objeto de subasta 

RÚS!iUl un~ finca entre los términos de Los Corra· 
les de BUt;;;~la y San Felices de Sueloa, pueblos de 
Los Con,!",,; y Llano, al sitio conocido por La 
Helo!chcra 

Inscripción.: Libro 83, f9lio 220, fmca 10.792, 
parte sita en Los Corrales de Bueloa y la parte 
sita en San Felices de Bueloa. Inscrita al libro 59. 
folio 8, finca 7.950. 

Valor de esta finca 8.360.000 pesetas. 
Rús.tica en el pueblo y ténnino de Los Corrales 

de Bueloa al limite con el Ayuntamiento de San 
Felices de Buelna al sitio conocido La Helechera, 
inscripción libro 120, folio 15. finca 14~533. 

Valor a efectos de subasta 2.300.000 pesetas. _ 
RústJccl: Un prado en el pueblo y término de Les 

COITale'> de Bueloa en el límite con el AY,untamiento 
de San Pelees de Buelna. al sitio cOl)ocido por la. 
Helechef'd_ Inscripción Ubro 77, folio 19. fin
ca 9.685. 

Valor a efectos de subasta 627.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 2 de mayo de 1996.-La 
Secretaria. Araceli Contreras Garcia.-34.045. 

TORRELAVEOA 

Edicto 

Dona Maria Antonia Vilianueva Vivar. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Torrelavega, 

Hago saber: Que'en dicho JU7.gado, y~on el nume 
ro 329/ 1995, se tramita juido especial sumario dd 
artículo 131 de la Ley Hip')lecarla. a instancia de 
Caja Cantabria, contr", dOr~ "]CJ.l·~ro Pena Maltín, 
doña Maria Carmen Alor;j,' Her.--er-a y «A1umpeña, 
Sociedad Limitada», en r,x·2.Inaci{Jn de 7.813.077 
pesetas, en el que por resorución de esta fecha se 
hu acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y (érmino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto de remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el dia 3 de julio de 1996, a las diez horas. con 
las prevenciones siguientes: 
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,." .~\>:Ul ... -;J"'f: .J, -;,¡,: ·.,:rqhnin po:·¡jur:tS jn5;~f"iúres 
~" l·.·'1 ;G",iJectivos 11¡-;{"'· ,~-.; 5ubas!a. 

Se,gunda.-Que :<.::l licitadores, para tomar parte 
en ir.. subasta. dehenm consignar, previamente. en 
la <:.uenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
l.lÍimao 3887/0000/18/00329!l995, una cantidad 
tguaJ., por lo men(1S, al 20 vor 100 del '¡alor de 
los bienes que sirva de tipo. sin ~lIyo requisito no 
serán admitidos. no aceptándose t':ntt't"3"- de dinero 
en metalico o cheques. 

Tercera.-Que podrán participar ~"":' JlR la calidad 
de c(~der el remate a terceros. 

Cu!rta.-En las subastas, desde SI.! ét;lUncto hasta 
~u celebración, podrán hacerse postur3.s por escrito, 
en pliego cerrado. ha,dendo el depúsi!,_) al que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Ouina.-Que los autos están de mar~ '(¡esto en la 
Secretaria y la certificación del Registro d.,: la Pro
piedad a la que se refiere la regla 4. a del artículo 
1 Jite la Ley Hipotecaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes ant~rinres y pre
Terentes, si los hubiere, al crédito del actor con

. tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 10& acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se. señala para la celebración 
de una segunda el dia 3 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. 

Igualmente, y para el caso que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de la tercera el día 3 de octubre 
ele 1996, a las diez horas, cuya subasta s(~ celebrará 
sin sujedón a tipo, debiendo consignar quien desee 
wnlar p,utt.! en la misma el 20 por 100 lid tipo 
(tU!: ~ir"'!O de has~ para la segunda. 

Si por fuerza mayor o por causas ¡}';~U<l" d Jm::gado 
no pudiera cclebn:r.rse la subasta en el d;a 'J hora 
señalados, se tendrá que celebrar el s¡gl!ientc día 
hábt1, a la misma hora, exceptuandose los sábados. 

Asimismo, que el presente sirva de notific",ción 
d los deudores para el c.aso de que r¡; .. ulte !"!I"gativa 
la que se intente en forma personal. 

Los bienes que se -sacan a subasta 50:1 ¡es ,.~~¡jen-

l. Urhana.--Resto de la totalidad ce ta planta 
baja del grupo 11, sito en la calle Sal1ta TI',resa de 
Je~, -de Sierrapando (Torrelavega) y dtio de la 
Bhiraca. de ll'!lOS 167 metros 79 decimetros cua
drados. en \'irtud de las segregaciones efectuadas 
anteriormente, con acCeso directo d~sde la expre
sada calle. Linda: Nort~. una franja de 2 metros 
de <l<1;chura y luego !a calle de su sttuación; sur, 
~,",':::;no de doña Enriqueta Martín; este. blOjlue 1 
,~l$ esta pertenencia y portal número 2, hoy local 
r.:e don José Manuel Peña Martín. y al oeste. don 
Joa.~\.!.ín Antonio peña Pando y don Roman Palomar 
de Miguel. Inscripción: Tomo 707, libro 249, folio 
í 13, Enea nUmero 29.263. inscripción cuarta. 

Valor: 10.726.000 pesetas. 
2. Un terreno a patio que mide 9 CaIfIJS 39 

céntimos aproximadamente. según el título, y hoy, 
t'n viltud de segregaciones efectuadas. 121 metros 
45 de¡,;ímetros cuadrados. radicante en Sierrapando, 
mies de la Berraca. Ayuntamiento de Torrelavega. 
f...inda: Norte, edificio bloque lI, que tiene su frente 
a la calle Santa Teresa de Jesús; oeste, edifido-co
munidad avenida de Bilbao. 21; sur, edifk;io-comu
nidad avenida de Bilbao. 23. y al salle·nte. df,n Jesús 
González L6pt=z y don Joaquín Antonio Peñt\ Pan
de. hoy parcela de don José Manuel Peña Martín. 
jn~cripcLln: Temo 565, libro 94, folio 61, finca 
número 9.897. inscripción séptima. 

"V,:,lor; 1. 72 J.OOO pesetas. 

Dad0 en Torrelavega a 2 de mayo de 1996.-La 
Secrelaria.-32357. 

, 
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Dona Mana Antonia Villanucv':l Vivar, Secretada 
del JU7..gado de Primera Instancia número 1 de 
Torr~:'lvega, 

Hago s~ber; Que el'! dicho Juzgado y con el aámc
ro 139/1995, se tramita ejecutivo, a instancia de 
don F;""ariscC' DlU':': Sañudo contra doña Josefa Cu{,' 
vas GO'¡z...iZ2 :.' Ci>poso, a los solos t!fecto8 -del c\r· 
tículo 144 ciel Reglamento Hipotecario. en recla
maci(;!1 dt: & :>\.'.ÜOO pesetas, en el que por reso!uci6fl 
de esta f~¡;,h,! !oc ha acordado sacar a pública !>ubasta 
por jnimcra vez y ténnino de veinte días. ej bien 
que lueg0 se dirá, señalándose para que el ado 
de rcmat:: t('~lga lugar en la 'Sala de Audiencia oJe. 
este JUZ6cl.t~ " el día 4 de julio, a l.,.s once hueas. 
con 1_as 9rc fv~ciones siguientes: 

Prim~w.~e no se admitirán posturas que no 
cubran la3 dos terceras partes del avalúo. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar ;larte 
en la suba¡:ta deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el Banco Bilbao ViZ
caya número 3887/0000/17/00139/1995. una can
tidad 4,'Ua1. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. sin cuyo requisito no 
será a.lndhdo. no aceptándose (:ntrega de dinero 
en metáli~:c, o cheques. 

Tercero.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el n:mate a terceros. únicamente el dcman~ 
dante. 

Cuarto.-En las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebraci6n. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito al que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo lidtador
acepta C')!nO bastante las certi1icaciones regi~tra1es 
uni.d¡;s '! IQ~ autos que suplen los titulo-; .~~ prc-picdoc 
y que 1:'5 CI¡ :-gas o gravámenes anterior.,.,.'i 'f prc' 
fert'"tlt<~~. s· k:" hubiere. al Crédit0 del- ¡l'~hx ':('11-
tinU¡Jelf', ~,u/):.¡~s(e.lltes. entendiéndoS<! que el rema
tal:.t~ los acevta y queda subrogado en la respon
sabilidad o'-~ lus mismos, sin destinarse .fl :su extincion 
el predo (,e: remate. 

PMS .el ~Ui'U{::-to de que no hubiere postores en 
la ~'tij, n<!f<:. !>.lbastll se señala para la celebración 
de 11':,,1 ""'gunda. el día 4 de septiembre, a las pnc<! 
hor"ll.s 'e \'u mañana. smiendo de tipo el 75 por 
!\}) !' I ;"el1<.\aOe paIlWa primera subasta. 

'6",a.!.;n.;r.te, }' para el caso que tampoco hubic[· 
l: ... :Ll"-l,.:r.:..: .. ¡, la segunda subasta. se señala ~ ... 
la (:,e!~:tr<i ... iv1 de la tercera, el día 4 ..le OL1"u:t..{~. 
a las _U1CC horas de su mañana. CUY'l ituba:-.ta ..... 
celebrará sin sujeción a tipo. debie.l:!o ,(.{,nsigr,:,: 
quien desee tomar parte en la mlsn1'i -::1 lO per 
100 del tipo q'.le sirvió -}~ base para ti r.egunda. 

Si por fuerza mayor o ,-lr," causas ajenas al -'uz
. gado. no pudiera celebrru."~ :::1. subasta en ;,.'1 él" 

Y hora senalados, se tendrá que celebrar el siguk' ",' 
dia hábil, a la misma hora, exceptuándose los sa1:;a 
do~ 

EIl)i~n,qu('" se saca a sub~,,,ta es el 'iiguientc: 

Urh'ln3..-Vivienda letra l) Jel piso primei11. ubi
cada ~ 1 el edificio radicante en Torrelavega, calle 
José Ma"" Pereda, número 67 de gobierno, es el 
departamt;nto número 9 de la finca. Ocupa las super· 
ficies ·útiles de 68 metros 49 decimetros cuadrados. 
constnaida de 92 metros 25 decímetros cuadIado~ 
consta de vestíbulo, cocina, baño, comedor~ estar, 
tres dormitonos. Linda: Norte, renano de escaleI"'d, 
ascenC.or, patio y vivienda E. señalado como 0,;' 
número iliéz y calle particular de Hermanoi Ca."a~ 
baza; sur, vivienda letra e, señalada con el número 
ocho; 'I!:-.te, rellano de escalera y patio: oeste. calle 
partk •. lÍ...:r de Hermanos Carabaza y patio. Inscrita 
al Regi·;tro de la Propiedad de Torrelavega, en el 
librn 75'1, tolio 60, finca número 30.231. Valúe 
6.500.1)00 pesetas. 

Dad,> ~n Torrelavega a 2 de mayo de 1996.,-La 
Secretaria, María Antonia Villanucva Vi vaL 
34.098. 

Jueves 30 mayo 1996 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martinez. Juez dei 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 594/1995. se tramita procedimientu judicial 
sumario al amparo del articulo U 1 df! la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco .Cenital Hispano
americano. Sociedad Anónima~. contra doña Maria 
del Mar Corrales Romero, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta 11;;1',:":-1 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primen 
vez y término de veinte días. el bien que lnego he. 
dirá, señalándose para que el acto del remat..., k:..3~ 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzga' ,:) el 
día 3 de octubre, a las diez treinta horas. cvn las 
prevenciones siguie~tes: 

Prirnera.-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 «Banct) Bi1~",o V{z
caya. Sociedad Anónima*. número 3114. dave 18. 
una -cantidad igual, por lo menos, al :,rJ pnr 100 
del valor de los bienes que sUya de tipo, haciéndose 
constar el JlÚmero y año del procedimiento. sin Ct.lyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga 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 certificaci6n del Registr(' 
a que se refiere la regla 4.a del arÜcu'--:-, i:11 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto.:; -, \~ Secre
taria del Juzgado, ent~ndiéndose que 'l.->"j,) licitador 
acepta como bastante la titulación e",~ .. :ente, y que 
las cargas o gravámenes anteriore:s ¡ \:.13 r·,-efo;:rentes. 
si los- hubiere, al crédito del actor v.:mtlnu<l.ftn 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 d~ que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraci6n 
de una segunda el día 7 de noviemhIe, 3. las diez 
t,'cL.-.ta horas, sirvilmdo de tipo el 75 poi' 100 del 
s-.::a1..dado para la primera subasta, siendo de apli
ca'::lón las demás prevenciones de la primela. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
lidtadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de diCiembre. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
Sto sujeción a tipo, debiendo consignar quien dt:see 
hJlUar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
t¡ue sirvió de base para la segunda. 

SI por fuerza mayor o causas ajenas al Juz.gado 
nc pudiera celebm~ la suba'ita e'l1 ~l dia y hora 
st"r.áJados, se entende_<l Que S~ celeb1'" -:1 siguiente 
¡,:ha habil, 'i la m;s¡r¡".l ,IUCa, exceptuandD ks ¡J;áoad.m: 

El presente edicto servirá de notificación <l la deu
dora para el caso de no poder llev1rSe a {'¡ecto 
en la fmca subastada. 

Bien Que se saca a subasta 

] 16. Apartamento en planta primern tipo C, 
Hlntero 111 del ala B del ed.ificio conocido por 
tMinerva», !ftto en A" '>yo de la Miel, en ténnino 
de Benalmádena. pcoctdente de la hadenda deno
minada «Nue,ma S~ii~~"~l del Carmen~ y de la nom
brada «Hijo del Sfi.f,t;,·, L0Y de igual denominación. 

Inscrita al tomo 2:;f'i, :~I_ :.io 11·9 vuelto, fmea nUme
ro 10.753. inscripci0\a ..:uarta, del Registro de la 
Pwpiedad de BenalmMena. 

Tipo de subasta: 13 _ 940.000 pesetaS. 

Dado en Torremolinos a 26 de abril de 1996.-La 
Juez, Concepción Isabel Núñez Martínez.-El Secre
tatio.-32.362-58. 

BOE núm. 131 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Araceli Contreras García, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Torre
lavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu~ 
lados en ei artículo 131 de la Ley Hipotecaria. segui
d(o antt.- '. ;.,: Juzgado, bajo el número 16/1996. a 
instancia de Caja de Ahorros dIO Santander y Can
tabria, representado por el Procurador don FennÍn 
Bo1?do GÓmez. para la ejecución de hipoteca cons
titui(l<J .ror ..:Indre, Sociedad Anónima», se ha acor
rudo sa"Oar a pública subasta la finca que más ade
~t~ s~ di .... ". 

La subasta S~ celebrará en la sala de vista de 
este Juzgado, sito en plaz.a Baldomero Iglesias, 
nÚTero 3. el pr6xllno dh 16 de julio de 1996, 
a sus trece horas, sirviendo de tipo la cantidad 
de 131.900.000 pesetas. No 'habiendo postura admi
sible ni solicitud de adjudicación p. r parte del 
demandante, se celebrará segunda suba3b. en el 
mismo lugar y hora, el próximo día 18 de septiembre 
de 1996, sirviendo de- tipo el 75 por 100 de la 
valora-;ión. De repetirse las expresadas circunstan
cias en esta segunda, se celebrará tercera subasta. 
sin sujeción a tipo. el día 16 de octubre de 1996. 
en el mismo lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en eUas, deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», de esta ciudad. cuenta número 3889, cla
ve 18. 

Los -autos y la certificación registral, a que se 
.refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vamenes 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. 

El presente edicto servirá de notificación al deu
dor. si resultare negativa la notificación intentada 
en forma personal. Para tomar parte en la subasta. 
deberá con'signarse previamente el 20 por 100 de 
su correspondiente tipo. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-En Queveda, Ayuntamiento de Santi
llana del Mar. una fmca llamada «El Rancho». 
de 103 carros 65 céntimos o I hectárea 85 áreas 
53 centiáreas 35 decímetros cuadrados, que tiene 
cr. su interior tres naves industriales. destinadas a 
!..- 1ra y almacén y en la que, además, se halla 
.... ~,- ._,truida una casa-chalé de solamente planta baja. 
.2.i tudo constituyé una sola fmea. Inscrita al to
mo 940. libro 144, folio 31, finca número 20.066. 
inscripción cuarta. 

y,para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estadm, expido el presente en Torre
lavega a 30 de abril de 1996.-La Secretaria. Araceli 
Contreras García.-32.685·3. 

TREMP 

Edicto 

El ilustrisimo señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia en Tremp, hace público que en este Juz
g<'\do se sigue expediente de jurisdícci6n voluntaria 
con el número 216/1994. a instancia de doña Con
cepción Nat Franch y don Jaume Nat Franch. para 
la declaración de fallecimiento de don Jaume Na! 
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Catclina, nacido en la localidad francesa de Sant 
Colom y nacido en el ano IMMU, y cuyo último 
domicilio conocido co'f¡sta en la localidad de Sorpe, 
y todo lo cual ~ hace público a los efectos pro
cedentes. 

Dado en Trcmp a 14 de marzo de 1996.-EI 
Secretario.-32.150. 

TRUJILLO 

EdIcto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Trujillo, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria, 
número 117 J 1996, promovido por la Procuradora 
dona Teresa Diaz Muñoz, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, se saca 
a pública subasta por las veces que sc dirá, y término 
de veinte di as, cada una de ellas, la fiuca espe
cialmente hipotecada por don José L. Alonso Cama
cho y dona María Cruz Sánchez Andrade, que al 
final de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
27 de junio, a las doce treinta horas, al tipo tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 9.900.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el dia 17 de 
julio, con el tipo de tasación del 7 S por 100 de 
esta suma; no habiendo postores de la misma se 
señala por tercera vez, sin sujt:ción a tipo, el día 
26 de septiembre, celebrándose en su caso estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Prirnera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.900.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
tu a la segunda subasta, al 7S por 100 de esta suma 
y. en ~u caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
adnutlfllll sin sujeción a tipo. 

Segund ... -Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en hldos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demá::l> Pl"lStores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Tru
jillo, calle En('amación, S, cuenta número 1181, 
una cantidad igual. al menos, al 20 por 100 del 
tipo, en la primer:! subasta. En la segunda y tercera 
subastas, el depósIto consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-T odJS la!'. posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder r:I n:mate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la ,publicación 
del presente ediuo hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho la con
signación en el est.tbkdmiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los aUlo'i "j la certificación del Registro, 
a que se refiere Id !~'gl;:J 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. ":'.l3.n de manifiesto en la Secre
taria: se entendcm que Í( ,du licitador acepta como 
bastante la titulaclt'm; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los prcll·n:nt<·:~, si I,os hubiere, al crédito 
del actor continuarún suhsi<;h'ntes, entendiéndose 
que el rematante los at:ept.l y queda subrogado en 
la responsabilidad de 1.,;;. mj\moi. sin dedicarse a 
su extinción el precio c,.'1 r.;,:'nate 

Quinta.-Se previene ·w('. en el acta de la subasta 
se hará constar que ei rert\;-tf,Hltc acepta las obli· 
gacioncs antes ex.presadas \, .;! no las acepta. no 
será admitida la proposicmn, tJmpo<.:o se admitirá 
la postUla por escrito que n-} ... I 'f[lenga la aceptación 
expresa de e~t[ls obligacione..:, 

Scxta.-Sin perjuicio de la 4.U" ~.t' !leve a cabo 
en la finca hipotecada. COnfOit\le:, 10'.; articulos 262 
al 279 de la Ley dc Enjuic; mm'rHll Civil. de no 
ser hallado en db. este ediCt'.l ,";I'\'irá i.gualmente 

para notificación al deudor del triple seiíalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Séptimo.-Si por cualquier circunstancia tuviera 
que suspenderse la celebración de alguna de las 
subastas, se entenderá senalada su celebración pam 
el siguiente dia hábil, a la misma hora e idéntico 
lugar. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 28-8. Local comercial en plan
ta baja del bloque número 5, del edificio de esta 
ciudad y su carretera nacional Madrid-Lisboa y tam
bién calle Cruces, sin numero de gobierno. Tiene 
Sil acceso independiente por dicha calle Cruces. y 
linda: Al frente, aludida ~alle Cruces; derecha 
entrando, local numero 20 de división; izquierda, 
local número 29 de división, y por el fondo, con 
el local número 28-A. Está diáfano y ocupa una 
superficie útil de 60 metros cuadrados. y construida 
de 62 metros cuadrados. Cuota: A efectos de bene
ficios, cargas y elementos comunes. en relación ;,¡I 
total del edificio, se le designa una cuota de 95 
centésimas de un entero por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Trujillo. al tomo 963. 
folio 139, finca número 15.094, a favor de la soci~
dad conyugal formada por don José Luis Alons¡, 
Camacho y doña María Cruz Sánchez Andrade. 

Dado en Trujillo a 15 de abril de ! 996.-El 
Juez.-EI Secretario judicial.-38. 726. 

VALENCIA 

Edh·to 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del JuzgO:\do 
de Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial demanda de venta en subasta 
pública, con el número 1.428/1993, promovido por 
1iBanco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», con domicilio en Madrid, paseo de Recoletos, 
número 10, con documento de identificación fiscal 
número A-28000040, representado por la Procu
radora señora Puertas Medina, contra doña Gloria 
Fernández Ferrando y don Esteban Camón Mone
dero, en el que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate. 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 2S de septiembre de 
1996, a las doce treinta horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 6.180.000 pesetas. 

En segunda subasta,' caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 23 de octubre de 
1996. a la misma hora. con la rebaja del 2S por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 20 de noviembre de 
1996, a la misma hora, con todas las demás con
diciones 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 
dia 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 tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la suh'ls
la. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con· 
~ignar previamente el 50 por 100 del tipo expresadu 
en la cuenta corriente número 4555. de la ,)ficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de 
Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2·bajo. 
aportando resguardo jll~tit1cativo en que const'~ 

fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la liCitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la cenificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del anículo 131 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 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores, del lugar, dia y hora 
senalados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en Valencia. calle Azagador de Albo
raya, número 10. planta tercera, puerta número 9. 
vivienda tipo A. con una superficie útil de 83 metros 
80 lIecimetros cuadrados. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Valencia 
número 9, tomo 2.266, libro I Ó. folio 100. finca 
registral número 2.186. 

Dado en Valencia a 21 de marzo de 1996.-1--:1 
Secretario judicial. Francisco Mares 
Roger.-32.30S-S4. 

VALENCIA 

Eaicto 

Doña Ampafú Justo Bruixola, Secretaria del '!Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 634/93. a instanci<l de 
«Caja Postal, Sociedad Anónima». representada por 
la Procuradora doña Maria Angeles Esteban Alva
rezo contra 1I0ña Maria Soledad Martínez Salmerón. 
don José Moya Urrea, don Félix Moya Urrea y 
dona Amparo Sánchez-Alarcos Diaz-Pintado, sobre 
recIi.lll1ación de cantidad. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, cumpÍiendo resolución de este dia. 
se anuncia la venta en pública subasta, y término 
de veinte días, del bien embargado a los ejecutados. 
que han sido tasados pericialmente en la suma de 
8.410.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la calle 
Justicia, número 2_4.°, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 11 de septiembre de 
1996, a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 11 de octubre de 1996, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se rematará en ninguna 
de las anteriores. el día 11 de noviembre de 1996, 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente dia 
a la misma hora. y en sucesivos dias si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura en primera y 
segunda subasta que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente, en la cuenta corriente 
número 44870000170634930. del «(Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima»), urbana Juzgados (ave
nida Navarro Reverter, 1) con indicación del núme
ro y año del procedimiento. una cantidad igual o 
<:uperior al 20 por 100 del tipo de las dos primeras 
y t.al tanto por ciento del tIpO de la <;egunda en 
la lerccra. presentando en el Juzgado el resguardo 
que se facilite para ser admitidos. 

r ~rcera.-Ha'jta el dia senalado para la subasta 
podrno hacers~ pujas pur escrito en sohre cerrado. 
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Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción del ejecutaRte. 

Quinta.-A instancia del ejecutante, podrán reser
varse los depósitos OC aqueiies Jl@stores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y qtie lo admitan, 
a efectos de que si el primor ~atario no con
signare el precio que pueda aprobarse el remate 
a favor de los Que le siglrn per el orden de sus 
respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propie4ad de la fmea estarán 
de manifiesto en la Secretaria lile este Juzgado, para 
que puedan ser examinados })Or Quienes deseen 
tomar parte en la subasta, previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir niRguFloS otros. 

Séptima.-Las cargas anteriGres y preferentes al 
crédito del actor. si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéA40se que el remate 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a Sl!l extinción el precio 
del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para: que sirva 
de notificación a los deudores Efellugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien ~mbargado y que se subasta 

Vivienda, sita en Valencia, caRe Crevillente, núme
ro 6, planta octava, puerta 35, letra D, de 90 metros 
cuadrados útiles. 

Inscrita en el Registro de la Pre¡liedad de Valencia 
14, al folio 162, tomo 2.164, libre 526, fmca registral 
56.453. 

Valor subasta: 8.410.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 2 de mayo 4e 1996.-La Secre
taria. Amparo Justq Bruixola.-32.306-11. 

VALENCIA 

Edict@ 

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

Hace saber: Que en este Ju~ado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de-la 
Ley Hipotecaria, con el número 160/1996, promo
vido por «Banco de Santander, Sociedad Anónima», 
contra don Francisco Roselló Rlesa y doña. Maria 
Dolores Piera Tomás, en los que por· resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el_ día 9 de julio de 1996. 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo, el pactadO 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 5.049.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el . bien en la primera, el día -9 de septiembre de 
1996, a las once treinta horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de actubre de 1996, 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 se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién-, 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros .. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado número 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 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
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tarta. entendiéndose Que t008 licitador acepta como 
bastante la titulación, y (.;Iue las cargas o graváhlenes 
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 mUemos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se notificaa dicRos 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 vía ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en séptima planta alta. anterior 
izquierda mirando a la fachada, puerta número 40 
de la escalera. tipo C, consta de recibidor, pasillo, 
cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, galeria, 
baño y solana; superlicie construida 99 metros 79 
decímetros cuadrados; lindante: Frente,_ general del 
edificio y vivienda número 41; derecha, vivienda 

, puerta 41, rellano de escalera, patio de luces y vivien-
da puerta 39. Forma parte de /lo edificio en Valencia, 
partida de Malilla, con frontera recayente a la calle 
Bernat Descoll. número 59. ~ 

Inscrita en el Registre de la Propiedad de Valencia 
4. al tomo 1.089, libro 285, sección 3 afueras. folio 
93, fmca 28.274. 

Dado en Valencia a 8 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-32.31O-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Otarte Maderg, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia.nÚDlOro 18 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 879/1992, a instancia 
del Procurador de los Tribunales señor Cervero Mar
ti, en nombre y represen.tación de Banco Bilbao 
Vizcaya, contra don Francisco Miguel Rodríguez 
Martínez y doña Carmen Padilla Zarza, sobre recla
mación de 4.240.138 pesetas. en los que se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera vez y 
término de veinte días, el bien que luego se dirá. 

" Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 17 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el valor 
asignado, ascendente a la suma de 5.610.000 pese
tas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el díá 17. de octubre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo para esta segunda 
subasta el 75 por 100 del valor asignado para cada 
bien. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 18 de tioviembre de 1996, a las doce 
horas, y el bien saldrá sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas se celebrarán al siguiente día 
y a la misma hora y en el mismo lugar y en sucesivos 
si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá en la primera, y en su 
caso, en la segunda subasta, posturas que no cubran, 
al menos las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas, pudiendose hacer 
el remate en calidad de -ceder- a tercero, exclusi
vamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del actor ejecutante deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 4.370. de 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio 
de Juzgados, avenida Navarro Reverter, 2-bajo, apor
tando resguardo justificativo en que conste fecha 
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y número de procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la licitacjn. 

Se haee extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificaciÓN. a los deudores del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en Sedavi. calle Valencia, 26_4.° .. puer
ta 28. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente 
11, al tomo U;61, libro 47 de Sedaví, folio 169, 
finca 3.790, inscripción cuarta. 

Dado en Valencia a 14 de mayo de 1996.-El 
Secretario, Jesús Olarte Madero.-32.30 1-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5: de VaUadolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 21/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley flipotecaria, 
a instancia de Caja España de Inversiones. Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, contra .Spengler, 
Sociedad Anónima», y don Angel Albandea Espi
nosa, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 19 de sep
tiembre, 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 previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4630-000018-0021-96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el númt"ro y año del 
procedimiento, sin 'cuyo requisito no serán adrnl
tidos, no aceptándose entrega de dinero en' metálico 
o cheques en el Juzgado. . 

Tercera.-Pcxlrán participar 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. 

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 
ácepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los~ acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subaita, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por ,100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoCo hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala ·para 
la celebración .fe una tercera el día 14 de noViembre. 
a las once horas, cuya subasta se celeprará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, QUien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 
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SI por fucoa mayor o cau~as. ajenas al JU7gadn 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
c¡a hábil, 3. la misma hora, exceptmmdo los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores pam el caso de no poder llevarse a cfecto 
en la finca subastada. 

Bien c;ue se saca a subasta 

Numero 26 de orden.-Vivienda tipo e2 y lcrreno 
anejo a la misma, en término murucipal de Renedo 
de Esgueva, en la urbanización ~(EI CotanilJo», con 
enlrada por la caBe Río Duero y señalada con el 
número 6. Ocupa una superficie de l.ODO metros 
cuadrados. de los cuales 174,69 metros cuadrados 
corresponden a la edificación y el resto a jardín, 
situado alrededor de la misma. Consta de ~os plantas 
comunicadas por una escalera interior; la planta 
baja está distribuida en vestíbulo, pasillo. cocina. 
bailo, aseo, dos donnitonos. salón-comedor, porche. 
ganl,je Y caja de escalera, y la alta, consta de pasillo 
distribuidor, dos baños y cuatro dormitorios. La 
superficie total construida entre las dos plantas es 
de 258 metros cuadrados y la útil de 220,53 metros 
cuadrados. Linda: Frente, con calle del Río Duero; 
por la derecha. entrando, con finca número 4 de 
esta misma calle; por la izquierda, con fmea nume
ro 8 de igual calle, y por el fondo, con zona verde 
común, lindante con la carretera de Valladolid a 
Tórtoles de Esgueva. Cuota: 1,23 por 100. Causó 
la inscripción tercera al folio 173 del tomo 718 
del archivo, finca número 869. Valorada a efectos 
de la subasta en 23.223.622 pesetas. 

Dado en Valladolid a 9 de mayo de I 996.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario.-32.529. 

VELEZ·MAI.AGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume
re 320/1994, se tramita rrocedimiento judiciel 
sumario al amparo del articulo lJ 1 de le. Ley Hipo· 
tecaria, a instancia de «Banco Español dt: Crédito, 
Socied .. J Anónima», contra ·~C'aricón, Sociedad 
J.~é>nim >', don Juan Montero Fs{"ah~Ole y doña 
Caridad Sanchez González, en rec!amadól1 d.~ cr¿-· 
ciito hipotecario, en el que, por ref:.:tluci6n de estll 
fecha, se ha acordado sacar a pública suba:-ta, por 
primera ve.;:. y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose, para que el acto del remll
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el día 1 de julio de 1996, a las doce horas, 
con, las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que ¡-,.) 

cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el "Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima!>, número 3007, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuana.-Fn todas la,> subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteríonnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tana del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta corr,o bastante la titulación existente, y que 
l¡-;s cargas o f,ravámenes anteriores y los preferentes, 
~; lo~ t,ubif:re, al crédito del actor continuarán sub-

~istentes. en1endiénno<:e <l'~e ,~I 1 em.Jtilnte Ivs lccpta 
y queda subrogado en la r.;spomabiíidad de los <,lis
mos, sin destinarse a i>U exli..ilc.ión el precio uel 
remate. 

Pan! el s.~pllesto de- :;')e <10 hu'-.liere post, 'r..!3 "n 
la primera ~ub3sta. C;.'! "-fiLia .·:ira :"1 (,:-kl",:-ación 
d~ un<i segunda el (!Ül. .~ 'ie $eptiembre de 1996, 
a 1as doce horas, <:irvi,:ndo Je tipo '~l 75 por HO 
del <;eñalado p:1ra tI primera sub~lsta, "icn;.'o .le apli
cación la,> <.krnús prc.:en~ic'lCs de la primera. 

igualmente, y p2fa el ·~';o de que hmpm.:o hubiere 
licitadores en la segU!;(!a '.;uh .. ·;ta, .<~ 'Señala p3.nt 

la celebrrción de una ferr;:r:l. el día 1 de octllbr~ 
de 1996, a laS doce ;ler·'s .• :o·ya su' "sta ,;e ;:f'lcbr:irá 
sin sujeción 3 tipo, ~lcbient.1o .:on,".,;:,ar. quie:l .Jese,~ 
tomar parte con la mi.,¡na, d :0 por toO del ~ipo 
que :>irvió de base p<lr3 la seg¡..:nda. 

Si por fuerza mayor 1) causa~ ?jenas :'11 JUL'gado 
no pudiera celebrarse la subasta .¡!n el día y ;lola 
señalados. se entendeÚI que ".e celebrará d <iigu¡~nte 
día hábil, a ta misma hora, exc~ptuanoo \0"> ,,;ábaoüs. 

El presente edicto servirá de n,.)tifiC3I.:iórl a los 
deudores para el caso de -:10 poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que :-oe .'(lca a subasta 

Local que ocupa toda la planta baja del edificio 
situado en If) calle Bemabé Fernández, esquina a 
pasaje Mendoza, de Torre del Mar, en término de 
Vélez-Málaga. con una superficie de 213 metros I 
decímetro cuadrados. Linda: Izquierda, en~rando. 
pasaje de Mendoza; derecha, don Domingo ·\.les 
Herrera; fondo, doña Matilde Valle Cuadfd y ,,:;ir
viente, Sociedad Anónima», y frente, calle Uernabé 
Femánd(':z. Inscrita al tomo 1.000, libro 104. 
folio 154. finca número 10.261 (dntes 31.297) del 
Registro de la Propiedad número 2 de esta dudad. 
Valorada en 25.685.000 pesetas. 

Dado en Velez-Málaga a 18 de marzo de 1996.-El 
Juez titular, Juan Pedro Jiménez Jiméncz.-EI Secre
tario.-32.258. 

VELEZ-MALAGA 

l!:dicfo 

Don Manuel Severino Raruos V¡!la;ta, JL:.e7 del .Juz
gado de Prmera Ins1;.p1cia :-:ú:-nt<ro J Je Vt"lez-Má
l<:.ga, 

Hago saber QuP. en ,ii:::ho Juzg&;Jo. y ,-::-011 ~'1 núme
ro 12í1995, se cta;:lita ;:wx."!dimiemo judicial ~uma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipott:cari,¡ 
a inst::.ncia Je Müf'.~c." le Piedad y Cajas de Ahorros 
(le CáJiz:, Rond,l, "~.-: .... ,~a, Almt~ria y Antequera 
(UNICAJA), C0 lt'a U(.'.l Manuel Vicente Solis y 
dona Luisa Fu' .:ulóa ::.·?c·nisio Vrbscú, en recla
mación de ~'.rc(jlL úp- l~ec:1rio, en el que, por reso
lución de esta fe ... ' . .;.~ . .1 '''0rdado sacar a pública 
subasta, por prime. a ''-'cz y tümilio de veinte Jía:;, 
el bien que luego se ,!ml, ~ci¡..!::U1dúse para G,ue 
el acto dd remate tenga lugar en la Sala de AuGien
cias de ..:ste JU7~ado, d Jía 26 de junio "e 199,'). 
a las diez horas, con las prevencic:le,> "jguicnrcs: 

Prirnera.-Que no ::::e admitirán p •. J!.turas que no 
cubran el tipo de la sul)asta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta Je este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
3013('JC~8001295. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y afio 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 anterionnente. 
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Quinta.-l.o<;. autos y la certificaciúIl dd ltcgistro 
a ({ue se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de martifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiendose que todo licitador 
ac;;pta (:omo bastante la tituladi;n existent~. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los pr"ferentes, 
;"'¡ los hubiere, al crédito del actor cuntÍ'luarán sub-
3isten+es. ~ntendiéndosc que d runatante los acepta 
y qucea ~ubrogado en la responsabilid.ad de los mis· 
mos. ~ir: destinarse a su extinció;l el rreón del 
r.:mate. 

PJ.H el supuesto de QU0 no hubiere postores en 
la ..,rimera subasta. "e sei18la para la celebracinn 
de una segunda el día 26 de julio dé 1996, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
seii.alado para la primera subasta. siendo de apli
;'>.lCión las demás prevenciones ¡Jc la primem. 

Igl'almente. y para el caso de que tampoco hubiere 
1icit,ldores en la segunda subasta, se scii."la par,; 
!:1 • dcbración de una tercera el día I.(j d~ septiembre 
de 1~96, a las diez lloras, cuya subasta se r:e1e-brará 
:.in sujeción a tipo, debiendo consignar, qnkn rlesee 
tomar part~ ::on la misma. el 20 por 100 del tipo 
..J.l..I.e sirvió de base para la segui"'da. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

L í;. .... na.-Vivienda unifamiliar. tipo E, señalada 
":00 el ,¡umero 7, ubicada en una parceld de terreno 
con una ,"uperficie de 135 metros cuadrados, sita 
en el partido de la Campiñuela Baja. Vega de Sevilla, 
Torre del Mar. Que se compone de sótano, de .. tinada 
a garaje y trastero; planta baja, distribuida en «hall», 
,lseo, estar-comedor, cocina y porche, y planta alta, 
distribuida en distribuidor, cuatro dormitorios y 
cuarto de baño. Tiene una superficie útil de 90 
metros cuadrados. mas 30 metros cuadrados de gara
Je y 1 3 metros 50 decimetros cuadrados trastero. 
El '.;sto de ia parcela no ocupada por la vivienda 
~e J~stina a patio y jardín. Inscrita en el Registro 
·fe ! ... Propiedad número 2 de Vélez-Málaga al tomo 
924. libro 34. follo 25, finca número 2.~"í"::l. iI,s
..xipciont:<; primera y segunda. 

fipo jp subasta: 8.900.490, l~· pes':'"ta~. 

Liado en Vélez-Málaga a 12 de abril de H96.-EI 
Ju ... :¿. Manuel Sevenno Ramos Villaít"..-El Secre· 
1ario ... -J2.298. 

VIC 

Edicto 

Duúa A.1a Suárez Blavia, Juez del Ju..:gado le Pri
mera Ir.standa número 2 de Vic, 

Hago ~.ater· Que en los autos ele- j1rocedimiento 
judL.:.ial sumJ.no regulad0 por el ¡:'",;culo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo rúmero 
2721l995-civil. promovidos por "Unión de Créditos 
Inmobiliarios. Sociedad Anónima!>, contra don 
Miguel Angel Peláez Femández. he acordado en 
pro .... eido de esta fecha, sacar a la venta en pública 
mbasta el inmueble Que a continuación se describirá, 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Aud:encia de 
~ste Juzgado. sito en' calle Morgades. número 2. 
de Vic, el día 3 de julio; de no haber postores se 
seilala para la segunda subasta el día 3 de septiembre 
Y. si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta 
el día J de octubre y hora de las diez treinta. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da, el 7') por 100 de la anterior, y la terc~ra, saldrá 
sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fuado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. . 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento publico destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve: de tipo para cada una 
de ellas o d.:l de la se~,.llnda tratándose de la tercera. 

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

Quinto.-Los autos y la certificación registra! de 
erutas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

La [mca objeto de subasta es: 

Departamento número dos.-Vivienda sita en la 
primera planta alta de la casa señalada con el núme
ro once. en la calle de la 19Iesia. de la población 
de Mostesquiu. Se accede a ella directamente desde 
la calle de situación. Ocupa una superficie de 83 
metros cuadrados. más unos 8 metros cuadrados 
de porche posterior abierto. Linda: Al frente. con 
el vuelo de la calle de situación: a la izquierda, 
entrando. con fmca de los herederos de Migu~1 Ver
daguer }' con la c.ya de escalera común de la casa; 
por la daecha, con la de los herederos -de don 
José Font. y por el fondo, con el vuelo del patio 
anejo al departamento número uno. Inscrita al tomo 
1.794, libre 6. folio 54. fmca número 256 del Regis
tro de la Propiedad número 2 de Vic. 

Tasado. a efectos de la presente. en 7.026.471 
pesetas. " 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados' al deudor. 

Dado en Vic a -23 de abril de 1996.-La Juez. 
Ana Suárez Blavia.-El Secretario.-34.004. 

VILANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Don Javier Escarda de la Justicia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
VIlanova j la Geltrú y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 357/1995. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario. promovidos por Caixa d'Estalvis del Pene
dés, representada por el Procurador don Alberto 
Lópe'z Jurado. contra don Rafael Casas Rodríguez 
y doña Araceli Linares Guillén, en cuyo procedi
miento se ha acordado la venta en pública subasta 
por las veces que se dirán y por término de veinte 
días cada una de ellas. de el bien que se describe 
al fmw. del presente edicto. el cual esta valorado 
a efectos de subasta en 10.500.000 pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, se llevará a cabo en 
una o varias subastas. habiéndose efectuado el seña
lamiento simultáneo de las tres primeras. conforme 
a las siguientes fechas, tipos de licitación y con
diciones: 

Primera subasta: El día 26 de julio de 1996, a 
las once horas. Tipo de licitación: 1O.50Q.000 pese
tas. 

Segunda subasta: Eldia 25 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 7.875.000 pese
tas. 

Tercera subasta: El dia 23 de octubre de 1996. 
a las diez horas. Tipo de licitación: Sin sujeción 
a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
señalado para la .primera y segunda subasta, y. en 
la tercera. una cantidad iguál, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho del 
actor de concurrir a la subasta sin hacer este depó
sito. Los depélitos deberán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera -Instancia e Instrucción número 
6 de Vllanova i la Geltrú. sito en la calle Francesc 
Maciá. número 6. y el número de expediente del 
procedimiento, debiéndose acompañar por los pos
tores el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración las posturas podrán hacerse 
por escrito en pliego cerrado acompañando al escri
'lo el resguardo de haber hecho la consigpación en 
la fonna establ~ida en la condición anterior. 

T ercera.-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 del. artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

Cuarta.-J.,os autos y la certificaciM del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
mencionado artículo están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si {os hubiera. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las can9dades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que se reservarán en depósito como 
garantía del cumplimiento de la obligación. y en 

. su caso. como parte del precio del remate, salvo 
que el actor quiera que se reserven_ las consigna
ciones de los demás postores que así lo acepten. 
y que hubieran cubierto con su oferta 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 los mismos. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el remalante acepta las obligaciones antes expre
sadas, y si no las aceptan. no le será admitida la 
proposición; tampoco se admitirá la Postura por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Séptima.-Caso 'de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. s¿ traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. 

Octava-Sirva el presente Je comunicación al deu
dor en caso dt. que se encontrare en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 

«Tres. Vivienda de la planta baja, segunda puerta. 
a la izquierda de la edificación, 'Vista esta desde 
la calle de situación. del inmueble de que se trata; 
con sus correspondientes dependencias y servicios. 
Ocupa una superficie de 63 metros 90 decímetros 
cuadrados. y linda: Frente. calle de situadón; dere
cha, desde ese frente. caja y rellano de escaleras 
y entidad dos; izquierda, fmca coliruiante de "Nous 
Habitatges. Sociedad Anónima", y fondo, patio de 
luces de uso exclusivo de esa entidad. Coeficiente: 
9,83 por 100. 

Inscrita al tomo 1.346. libro 259 de Sant Pere 
de Ribes. folio 102. fmca 15.832 •. 

Dado -en Vilanova i la Geltrú a 22 de abril de 
1996.-El Juez. Javier Escarda de la Justicia.-EI 
Secretario~--..32.360. 

BOEnúm.131 

VITORlA-GASTEIZ 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic
tada en el expediente de suspensión de pagos núme
ro 334/1996. he tenido por solicitada la declaración 
del estado de suspensión de pagos de «Talleres del 
Zuya. Sociedad Anónima •• domiciliada en Murguia 
(Alava). Ayuntamiento de Zúya, ténnino El Real. 
habiendo designado como Interventor judicial a don 
Juan Angel Benito Villanueva, con domicilio en calle 
Adriano VI, 13, quinto izquierda. 01008 Vitoria, y 
número de teléfono 23 34 16, Y «Coopers & 
Lybrand. Sociedad Anónima», con domicilio en 
Vitoria, calle General Alava, 10. y número de telé
fono 23 11 44, Auditores de cuentas y al acreedor, 
don Moisés Frade Castillo, Director-gerente de Api
noesa, cOn DNI número 16.216.147 y domicilio 
social en la calle Los Herrán. 41 bajo. de VitOria. 
y número de teléfono 27 82 74. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 9 de mayo de 1996.-La 
Magistrada"-Juez. María Mercedes Guerrero 
Romeo.-EI Secretario.-32.699-3. 

XATIVA 

Edicto 

Doña Ana Mayor Vaño, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de la ciudad de _ XAtiva 
y su partido, 

Por la presente. se hace saber: Que en autos civiles 
de juicio ejecutivo sobre reclamación de cantidad. 
seguidos en este Juzgado, blijo el número 370/1994. 
a instancia de la Procuradora doña Maria José Diego 
Vicedo. en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima •• contra don 
Luis Garrido Valls, doña Ana Maria Martínez San· 
victor, don Vicente Garrido Valls y doña Cannen 
CuquereUa Gacela, se ha acordado en providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta. en primera 
vez y término de veinte dias los bi~nes que a con

,tinuación se dirán, embargados como de la pro
piedad de la demandada. para cuya celebración que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de esk Juzgado, 
se ha señalado el día I de julio de 1996. a la!': 
d;iez horas y tendrá lugar con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo el de tasación de los 
bienes, que ascienden a 3.600.000 pesetas, 
4.200.000 pesetas y 1.640.000 pesetas por lotes. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo y tam
bién podrán hacerse éstas por escrito. en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas señaladas los licitadores deberán depÓsitar. 
previamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, al número 
de cuenta de este Juzgado 4386/0000/11/0370/94, 
una cantida9 igual, por lo menOs. al 20 por 100 
del tipo. señalado para la$ subastas, según se trate 
de la primera b segunda sub~ y. para la tercera, 
igual cantidad que para la segunda subasta: sin cuyo 
requisito no serán admitidas. aportando resguardo 
justificativo. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. para que puedan examinarlas k>s que quieran 
tomar parte en la subasta y que no tendrán derecho 
a exigirles ningunos otros. no admitiéndose al rema
tante ningupa reclamación por insuficiencia o defec
to de dichos titulos. 

Quinta.-EI remate podrá ser obtenido en calidad 
de ceder a tercero, sólo por el ejecutante (previa 
o simultáneamente al pago del resto del precio' del 
remate), 
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SCXW.-S¡; tendw en cuenta ¡os preceptos que pre~
criben ]0<; ,]rlicuk>$ 1.499. siguientes y demás con 
cordantes de la Ley ce Enjuiciamien~o Civil. 

Séptima.-y en pRvcnciún que no hubiere postor 
en la prin,era subasta. se seftala el día 26 de julio 
de 1996, a las diez horas, para el remate de la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio del avalúo. • 

De igual forma, se señala el día 23 de septiembre 
de 1996, a las diez horas para la tercera subasta. 
s;n sujeción a tipo, para el supuesto de que no 
hubiere po~tores en la segunda. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor se sus
pendiera cualquier..t de las subastas. se celebrarán 
el siguiente día. a la misma hora y en el mismo 
lugar y en días sucesiv<.:s si persistiere tal impe
dimento. exceptuando los sabados. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo la notificación 
a la parte deudora en la fonna ordenada en la reso
lución en la que se señalan las subastas y estando 
en situación procesal de rebeldía y para el caso 
de no ser hallada, este edicto servirá, igualmente. 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Uebana.·-Vivienda en planta segunda, I>ita en 
Alfarrasí, calle San Roque. número 10. De una 
::.uperficie de 85 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Albaida, en el tomo 
429, folio 3, finca 9')7. 

Urbana.-Vivienda en planta quinta. sita en Mon
taberner, calle Gandía, número 21. De una superficie 
de 90,11 metros cuadrades. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Albaida. en el tomo 503, folio 
73, finca 2.376. 

Urt'ar.a.-Corral sito en Montaberner, calle San 
Pancracio, número 7. Tiene una superficie de 237,50 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Albaida. en el tomo 584. folio 158. 
finca 2.636. 

y para que tenga efecto ~') acordado y su publi
cación en el tablón' de anuncios, «Boletín Oficial 
del Estado», se extiende la presente en Xátiva a 
15 de abril de 1996.-La Juez, Ana Mayor Vaño.-·EJ 
Secre.tario.-34.008. 

XNflVA 

J::dicto 

Don Juan Francisco Guerra Mora. Jue.l de Primera 
Instancia de Id citadad de Xátiva y su partirlo. 

Hace s..iber: Que en autos civiles númerol 
2·t5/ 19')'5, ~oble pro(,,,dimicntc judicial sumario del 
ai tícuio 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia del Procurador don Juan San
td!naria Batailer, en nombre i IcprcseuUl.l.:ión ae 
«Banco Atlántico, Sociedad. Anónima», domictliado 
en Bru-ct'"lona, calle Generalisllna, número 40 bis. 
centra don JOl'é L10pis Marco y Jcña Maria Gurda 
Piqueras, calle Corrclgeria, numero 34. 3mbos de 
Xátiya. :;e ha acorJado en resolución .le ::sta fecha 
proceder a la suba~ta pública. por primera vez y 
térmj~1ü de veinte días, del bien especialmente hipo· 
tecado que a contim .. ación se dirá, .,cflalándose a 
tales fines el día 2 de julio, a las once horas, ante 
la Sab. de Audiencia Je es{e Juzgado. con arreglo 
3. 1:'1S si~j1lizntes condiciones: 

Prirnera.-Scrvirá de tipo para la subasta el pac
lalio en la c<;critura Je constitución de la hipoteca. 
4.U~~ ,,:,. el que se inJica en cada lote. No se admitirá 
po'>tUr:l algull:1 que sea inferior a dicho tipo. 

Segullda.-Los autos y la certiticación ad .~eg¡stro 
:1 '-IU,.; :..e :clkr.! la n~gla 4:' ,:,stán de manifiesto 
\:0 la Secrefaria; se entenderá que todo lkitador 
u('epta como ba~:tante la titulación. y que las curas 
d gravámt:ncs ,w~eriur\!s y les preferentes. si los 
hubiere. al ,,-n:,'it0 !.id actor contimWf>ll1 :;'Jbs;s!eYl
tes, cntcndié-nd0se que el rf'm~.tante los :::.cepta y 
qm:.da subrogaJo en la respOl;sabilid~1d de los mis-
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mos. sin destinarse a su extinción el pfecio del 
remate. 

Tercera.-P,'ra tomar parte en la subasta, 1,)s licio 
tadore .. deberán consignar, previamente. en el Juz
gado o en el estab1ecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 101) 
del tipo. 

Cuarta.-podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, en la forma que- determina la rcg¡~ 
decimo'..:uaI1a. 

Quinta.-·La5 pm:turas {:ndrán hac~rsc en caliuad 
de ceder ai remate n un tercem. plt:via o simul
táneamente al pago del resto del precio dei remate. 

Sexta.-Y en prevención de que no hubil!r;:: postor 
en la plimera subasta, se señala el día 3 de sep
tiembre, a las once horas. para el remate de la segun
da subasta, con rebaja de:! 25 poI 100 del precio 
del avalúo (tipo); de igual forma s(~ senala el día 
2 de octubre, a las once horas, para la tercera subas
ta. sin sujeción a tipo. para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda. 

El presente edicto servirá ue notificación de la 
subasta a los demandadof., para el "aso de qll(-' aque
lla no pL-cda serlc,e; r dicada persüfluimentt. 

Bien objeto de <;ubasta 

Lote valorad') en 57.176.000 pesetas. Edificio sito 
en Xátiva. calle Almas, numero 10. destinado a pla
zas de aparca~icpto y trasteros, inscrito en el Regis· 
tro de la Propiedad de xativa, al tomo 802. libro 
293, folio 130, [mca núméro 24.386, inscr.pción 
tercera. 

Dado en Xátiva a 8 de mayo de 1996.-El Juez, 
Juan Francisco Guerra Mora, doy fe.-EI Secreta
rio.-34.096-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrudo-Jue" de Primera Instancia númerO 2 
dé Zaragoza. 

Hace s;¡ber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 076111995. sec
ción B promovido por Caja de Ahorros y M<lnte 
de PiedHd de Madrid contr& «Patrifondo, Sociedad 
Limitada» en lo::: que- por resolución de r:sm fecha, 
se ha acord3do sacar a la ve'nta en pública subasta 
los inmuebles que a! fmal st:- describen. cuyo remate 
que tendrá lug~ en la Sala de Audiencia de este 
JU7.g'ddo. en torma siguiente. a las die:t horas: 

En pr-i.mcm subast~ el díz. 10 de juJ;ü de ! 996, 
sirviendo de tipo, el pacta¿o en la escritura de hipu 
teca. asceLderJe, a ¡a~ ;jcma:; que aparecen indicaü<!<¡ 
en los a::-a'1:ldos siguientes. 

En se>,;unda SlJbu,>t.a, c.:so oc r.o quedar rematad.o~ 
los bienes en la primt'I"8. e! .tifl. 10 de septiembre 
de 1996. con la ref:,aj" del 25 por ~OO del t;1'o 
de la ·primera. 

Yen tercera subasta Si no se t'!mataran en ni"gvna 
de las anteriore'l, d dia 2 de Ü'ctubre d~ 199to. l"on 
to'ias };lS demá': ct;;1didone'. de la sc!{tonda. pe¡'0 
sin sujeci'ón a tipo. 

Cond!c;')!,(.s de la suba:¡ta 

Primera.--Nü :Jómit::nin postura,> Que 110 cunran 
el tipo de suh3.sti1, ,;,n pn,-¡cra. oi en scgunJa. jJ:Jdi(:,·,· 
dose hacer el remate (',1 ralidad de: ceder a tcrcuG. 

Seguada.-Los Cal:" (h~~t;C!l t0mn.r parte en la Si!ll<JS' 

t3.. a excep, ión del ,.creerlo! ;~jecutan~¡:, do!berán c,=m
Mgnal, p,e'liamente. CfI L O.lfnta de consignado, .O:~ 
de este j~:ze::do el JO ¡',C>r !DO del tipo ~Xpt·.s~d(', 
sin cuyo requisito no "cr-,j.n ¿d'1,;iidos a lié'itaci"m. 

l'ercera.--Que í~ suba~tn <;~ ce!ebra,:l en ia ].)Ima 
de puja" a le. tan 1, :;1 : 'c,., a(.~r.lás. has'.;" el ~ía 

señalúdo para n'mate r,-"\<~rá'1 hacen::?; po~tl!ri:iS pO" 
escrto, en pliego COTado. 

CUaria.--Lcs aut~}s y :a cei~ifi,~<lc:6:l . ¡el Regisd'(' 
a qve f~ refiere l'l rCGI<> 4" ',lel artl''::\l10 ¡ 31 1e: 
1<1 Ley Hipotecaria. estilo ne m;:oifí<?-I't0 VI Sec"c-
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t'ifia, entendiéndose que todo licitador acepta come 
La'.rwntc la titulación. y que las caegas o gravámenes 
tlllLríore~ y Jos preferentes, si los hubiere, al crédito 
del a..:::tor continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la r'!sponsahilidad de los mismos. ;:in uestinarse a 
su extinción el precio del remat{~. 

Bi..:nes objeto de subasta 

Inmueble sito en fa .:::alle Manifesüh~ió., púmero 38 
t1e Zal :lgoza, que comprende: 

1. Ll finca que fue inscrita en el Registro de 
1.1. Prop¡~dad de Zaragoza 2, con el mimt:ro de tin
C;1 42.893. al tomo 2.01 S, liuro 882 y folio 54. 
Es el departamento número 3, local en planta baja, 
..::on una 'superficie útil de 515,80 metros cuadrados 
y (¡u..: ~l como puede comp,úbarse en la tabla de 
distribución de responsabilidades unida a la escritura 
que como documento número 5 se ha acompañado. 
fue tasada a efectos de subasta en 211.100.000 pese
tas, cifra ésta que deberá marcar el tipo de la primera 
suba:>w. en reclamación de 114.22:1.295 pesetas de 
princip&l, intereses, imereses de demora y comisión. 
más 22.461.400 pc<¡eta<¡ por g3Stos y c<)stas, así 
como los intereses que se hayan devengado v deven
ruen desde el 26 d:! abril de 1995 hasta <¡u completo 
pago. 

2. La tinca que fue inscrita en d R-~gbtro de 
b Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fin
ca 50.430. Es el departamento número 4-A. local A 
en planta primera, con una superficie útil dI.! 66,71 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de re~ponsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
M! ha acompañado, fue tasada a efectos de subasta 
en 22.600.000 pesetas, cifra esta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en 1 eclamación de 
16.462.053 pesetas de principal. intereses, intereses 
de demora y comisión, más 3.232.000 pesetas por 
gastL':; j costas. así como los Í1~teres~s que se hayan 
dcveng ... do j dev<!nguen desde el 26 de ahril de 
1995 ha .. ta su completo pago. 

J. La finca que fue inscrita en el R<!gistro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fin
;.;a 50.432. Es el departamento número 4-B. local B 
en plaHt.a primera, con unLl superficie úiil de 90,16 
n:.ctIu!> caadrados y que tal cúmo puede compro
barse ~n la ubla de distribución de rltspc·nsabilidades 
unida á la escntura que como documento número 5 
se h,.a acompañad'), fue tasada a efectm de subasta 
t."n 30.601).000 pesetas, cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en i.eclamaclón de 
22.2~';;1.940 peseta<¡ de principal, int.ere<¡es. intereses 
de demora y comisión, m!'1.s 4.365.000 pesetas por 
Z<lstc-. 'f co'>tas. a~í como los intereses que se hayan 
(Iev<.!r:~ad.) y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

4. L.a finca que fue in::.crita crt el Registro de 
1 ~ I'ropkdad rle bua10!:a 2. con el número de fin
ca 5LlA.H. Es el dep~rtam.-nto número ~-c, local e 
(;n )Ianta primera, co" o..:.il& superticie útil de 90,99 
lUeL,,:, cuad,ados y G.Jl; tal como p"J.ede compro
bal::>e en :a tabla de disuibución de respor.:;a~ilidades 
tmid!l. a la escritura que como docLlmento número 5 
se h,l af..-Llmpaúado, fue tasadj, a t:{e"lO:i dI;: ,;ubasta 
en 30.:,.00.000 peseias, cifra ':5ta tlUI! óeberá marcar 
t:I tir".) de 1..1 primera subasta. en H:cl<lmaci0n de 
LU j ... L44ó pesetas de princ:pal. intcH"Si:S, intereses 
,k Ó:h ür~l y "x'mision, más 3.9&5200 ;)esetas por 
ga!>tG-u' Ji ':ust~$, .1sí como los inIe.e:>;! .. I.jUi! 'ie haYdn 
de"<.!:\,li.X";'U y devenguen desde el 26 de dbril de 
l';Iy5 ;1 ... sta su completo pago. 

:.-.. L~, ¡inca que fue inscri.a ~n el Registro de 
la l'ru~iedi!d de Zatdg()Zá 2, coa el numero de fin· 
; ,1 :'0 --+.>L. Es el Jepartament0 flÚnl~r(; 4-D, pdmer 
j.-x.d :::.., ('11 :,1a.i1t<i pIimcia . ..::on u"a :ui'..:rtlcic útil 
c\; ;(»6 m·~trcs cu.;drados y que kl Cul1.J puede 
'o.n¿i .. '!-",rst' I!IJ ';\ LlbJa dt:: dbtlil':1c --Vi !\:: rf'spon
'::~t.l!L:a~,:;s unida ,1 la t.>(;;iiU[~t ;,.JI.le eL';ll) JDn,¡'le~lto 

"úm:....c 'i "c 11:1 ..tc(¡mpú';udo, fu.: t:,~ada a ei'c,,;tos 
e.e s-·.:;:"sfa ,',o 2 .... 100,000 pesda'i, C":<"ra ~st,t que 
d.:b ... r"i J¡;~rcar el fipc de 1;. )r1men .uCd'ita. en 
~-'d'l.)MC~';~ de 1:)A("3.5~4 res'"t:'s .J.~ ;JrJ-¡c:paJ 
¡p',,;ru<!s. 1:1t..:rí'<;r-s é:. cemom y c:>'":li' i¿, l. m¿.i 
3.227 0(.1) re~etas. f,JOr 'j<..sto:-; }" c,.;otrs, ,,~í co·no 
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los intereses que se hayan devengado y devenguen 
desde el 26 de abril de 1995 hasta su completo 
pago. 

6. La finca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fm
ca 50.438. Es el departamento número 4-E. local 
en planta primera. con una superficie útil de 133.44 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de respol)sabllidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado, fue tasada a efectos de subasta 
en 45.300.000 pesetas. cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
28.874.810 pesetas de principal, intereses. intereses 
de demora y comisión, más 5.669.000 pesetas por 
gastos y costas, asi como IOfi intereses que se hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abo; de 
1995 hasta su completo pago. 

7. La fmea que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fm
ca 50.440. Es el departamento número S-A. local 
en planta segunda, con una superficie útil de 82,50 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado. fue tasada a efectos de subasta 
en 27.800.000 pesetas, cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta. en reclamación de 
20.390.725 pesetas de principal, intereses, intereses 
de demora y comisión, más 3.947.400 pesetas por 
gastos y costas. así como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

8. La fmca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fm
ea 50.442. Es el departamento número 5-8, local 
en planta segunda. con una superficie útil de 80,93 
metros cuadrados y .que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escntura" que como documento número 5 
se ha acompaftado. fue tasada a efectos de subasta 
en 27.300.000 pesetas. cifra ésta que debed matear 
el tipo de la primera subasta. en reclamación de 
20.013.639 pesetas de principal. intetoSeS, inte ..... 
de demora y comisión. más 3.874.400 pesetas por 
gastos y costas. asl como los intereses que $e hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

9. La fmea que fue inscrita en el R.eaistro de 
la Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fm
ea 50.444. Es el deputamento número 5-C. local 
en planta segunda, con una supeñtcie útil de 87,03 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como docwnento número .5 
se ha acompañado. fue tasada a efectos de subasta 
en 29.300.000 pesetas, cifra tsta que deberá marcar 
el tipo de la primela subasta, en reclamación de 
19.424.760 pesetas de princip!\l, intereses. intereses 
de demora y comisión. más 3.760.400 pesetas por 
gastos y cost21s, asi como 105 intereses que se hayan 
devengad e y devenguen desde el, 26 de abril. de 
1995 hasta su completo pago. 

10. La linea que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fin
ca 50.446. Es el departamento número 5-D, local 
en planta segunda, con una superficie útil dI" 7l;2C 
metros cuadrados y que tal como puede compro.. 
b'arse en ra t:1bla de distribución dt" responsabilidades 
unida a la e~critura que como documento numere 5 
se hó:l acompañado, fue tasada a efectos de subasb. 
en 23.900.000 pesetas, cifra ésta que deberá ms":"Car 
el tipo de la prhnera subasta, en reclamació'rl de 
16.669.421 pesetas de principal. imereSt..s. infereses 
de demora y comisión, más 3.227.000 peSf"ta~ por' 
gastas y COS135, así como lo~ intereses q~e se hayan 
dever,~~do y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

11. Lt f'pea que fue inscrita en el Re¡:¿sfro de 
la Prop'ecb,d de Zaragoza 2. con el nÚffiem de fia
ca 50.448. Es el departamento número 5·E, local 
en pla"ta sepunda, con una sllperficie útil de 134,10 
metros ·'Cuadrlt.o1os y que tal corno puede compro-
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barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escrituro que como documento número 5 
se ha acompañado, fue tasada a efedos, de subasta 
en 45.200.000 pesetas. cifra ésta que óeberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
29.283.843 pesetas de principal, intereses, intereses 
de demora y comisión. más 5.669.000 pesetas pqr 
gastos y costas. asi como los intereses que se hayan 
dtwengado y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

12. La finca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fm
ea 50.450. Es el departamento número 6-A. local 
en planta tercera. con una superficie útil de 82,50 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse eQla tabla de distribución de responsabili"dades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado. fue tasada a efectos de subasta 
en 27.800.000 peseta$, cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
20.390.725 pesetas de principal, intereses, interesc;s 
de demora y comisión. más 3.947.400 pesetas por 
~stos y costas. asi como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen de~,.:.;~ el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

13. La fmea que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fm
ea 50:452. Es el departamento número 6-8. local 
en planta tbrcera, con una supemcie útil de 80.93 
metros cuadrados y que tal como puede comPro
bársc en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número-S 
se ha acompañado. fue tasada a efectos de subasta 
en 27.300.000 pesetas, cifra ésta que deberé marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
20.013.639 pesetas de principal, intereses. intereses 
de demora y comisión. más 3.874.400 pesetas por 
gastos y costas, asi como los intereses que se hayan 
devengado y devenauen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

14. La, fmca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fin
ca 50.454. Es el deputamento número 6,(;, local 
en planta tercera. con una superficie útil de 87.3 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de mponsabili_ 
unida a la escritura que como docwnento número 5 
.. ha aoompallado. ftJe tasada • efectos de IUbasta 
en 29.300.000 pesetas. cifra esta que deberá marear 
el tipo de la primera subasta. en rec1amaci6n de 
19.424.760 pesetas de principal, intereses, intereses 
de demora y comisión, mils 3.7-60.400 pesetas por 
pstos y costas, uf como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

15, La fmca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fm
ea 50.456. Es el departamento número 6-0, local 
en planta tercera. con una superficie útil qe 71.20 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado,' fue tasada a efectos de subasta 
en 2':;'.900.000 pe!;etas. cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclama.ción de 
17.090.512 pesetas de principal, intereses. intereses 
dt' demora y comisi6n. má~ 3.227.000 pe!loetas por 
gustos y costas, así como los intereses que se hayan 
devengado y deVenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago 

16 La finca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fm
c~~ 50.458. ·Es el departamer:to número 6-E. local 
ep pbnta tercera, con .una superficie útil de 134,10 
metros cuadrados y que tal Ct,.lmo puede compro-
barsc en la tabla de dhtribuciófl de responsabilidades 
umd:]. a la escrituru que, como documento número 5 
Sto ha 8('..ompañatlo, fue U;.~ada ~ efectos de subasta 
ero 45.200.000 pesetas, cifra ésta ql¡e deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación' de 
30.023.588 pesetas de principal, intereses, intereses 
de demora y comisión, más 5.669.000 pcs;etas por 
gastos y costas, as! como los intereses que se hayan 
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devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
199-5 hasta su completo pago. 

17. La fmca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fm
ea 50.460. Es el departamento número 7·A. local 
en planta ático, con una superficie útil de 81,03 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado. fue tasada a efectoS de subasta 
en 27.800.000 pesetas, cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
20.972.551 pesetas de principal. intereses. intereses 
de demora y comisión. más 3,..960.000 pesetas por 
gastos y costas. asi como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

18. La fmca que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2. con el número de fm
ca 50.462., Es el departamento número 7-B, local 
en planta Atico, con una superficie útil de 79,40 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado, fue tasada a efectos de subasta 
en 27.200.000 pesetas, cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
20.548.866 pesetas de principal, intereses, intereses 
de demora y comisión. más 3.880.000 pesetas por 
gastos y costas, as! como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

19. La fmea que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fm
ea 50.464. Es el departamento núm~ro 7-C, local 
en planta ático, con' una superficie útil de 8.5,47 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompai\ado. fue tasada a efectos de subasta 
en 29.300.000 pesetas, cifra ésta que deberé marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
19.934.517 pesetas de principal. in_ intereses 
de demora y comisión, más 3.764.000 pesetas por 
gastos y costas, asi como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen d...te el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

20. La. fmea que fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza 2, con el número de fin
ca 50.466. Es el departamento número 7-0. local 
eo planta ático, con una superncie útil de 69,77 
metros cuadrados y que tal como puede compro
barse tn la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado. fue tasadj a efectos de subasta 
en 23.900.000 pesetas., cifra ésta que debeni marcar 
el tipo de la primera subasta., en reclamación de 
16.947.519 pesetas de principal, intereses. intereses 
de demora y comisión, más 3.200.000 pesetas por 
gastos y costas. asl como los intereses que se hayan 
devengado y devenguen desde el 26 de abril de 
'1995 hasta su completo pago. 

21'. La finca que fUt: inscrita en el Registro de 
la Propiedacj de Zaragoza 2, con el número de fm
ca 50.468. Es el departamento número 7-E, ,local 
en planta ático, ron una superncie útil de 132,19 
metros cuadrados y que tal como puede c0111pro
barse en la tabla de distribución de responsabilidades 
unida a la escritura que como documento número 5 
se ha acompañado. fue tasada a efectos de subasta 
en 45.300.000 pesetas, cifra ésta que deberá marcar 
el tipo de la primera subasta, en reclamación de 
18.536.348 pesetas de principal, intereses. intereses 
de demora y comisión. más 3.500.000 pesetas' por 
gastos y costas. asi como los intereses que se hayan 
devengado y.devenguen desde el 26 de abril de 
1995 hasta su completo pago. 

Sirva el presente de notificación al demandado 
para el supuesto de no poder practicar-...e por lOs 
medios ordinarios. 

Dado en Zaragoza a 30 de abril qe 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-33.224. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de jNteiQ de cogni
ción-reclamación de cantidad Qú.,., 762/19~3·D, 
a instancia del actor don Santiapt Díaz Garda, 
representado por el Procurador El8n AAtonio Ponee! 
Guallar, y siendo demandado d,oR AAkmio Calvete 
Deloa. con domicilio en calle MígDd Servet, 34 
y 36, 12-9.a C. Zaragoza. Se ha aC-Qrdado librar 
el presente y su publicación, por térntioo de veinte 
días. anunciándose la venta pública del bien embar
gado como de propiedad de éste, eruc con su valor 
de tasación se expresará en las siguientes condi
ciones: 

Primer..t.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente, el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositando en la Mesa del JuzgadO 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-a) Que '>e anuncia la subasta a ins
tancias del actor, sin haber sido suplida, previamen
te, la falta de titulos de su propiedad. b) Que los 
autos y certificación dd Registro a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en Secretaria. c) Que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y las cargas o gravámenes anteriores y 
los 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 rema
te, ni deducirse del mismo. 

Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 3 de julio próximo; en ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 5 de septiembre siguiente; 
en esta las posturas no serán inferio1'es a la mitad 
de los avalúos de darse las mismas circusntancias. 

Tercera subasta: El 3 de octubre pFÓximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Sirva la publicación del presente edicto para noti
ficación de las anteriores subastas al ·demandado 
en caso de que el mismo este en ignorado paradero. 

Bien que se subasta 

Vivienda unifamiliar sita en Larués (t1uesca), tér
mino de Bailo, en Palacio y el Llano, está inscrita 
al tomo 900, libro 16, folio 205, fmca 1.734. ins
cricpción cuarta del Registro de la Prof"iedad de 
Jaca. Valorada en 13.772.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 3 de mayo de 1996.-El 
Secretario.-33.926. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este' Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 617/1994 sección B, se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo I J l de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
el Procurador don José Andres Isiegas Gemer, con
tra «Wagón Drill, Sociedad Limitada», en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
al final se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente: 
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En primera subasta el día 28 de junio de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo, el pactado en 
la escritura de hi})0tee3, ascendente a la suma de 
19.100.000 pesetas. 

En segunda subasta. GaS(¡) de no quedar rematados 
los bienes en la pFirneJa el día 18 de septiembre 
de 1996, a las diez AMas, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si fW se rematarán en ninguna 
de las anteriores. el ¡¡Ua 31 de octubre de 1996, 
a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

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

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, ademas, 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 I J 1 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de Jos mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
rem<:lte. 

Quinta.-Por medio de la presente se hace sabel 
al deudor el lugar. día y hora señalados para el 
remate, a los fmes previstos en el artículo 1 3 I de 
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la forma acordada en 
autos. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. El piso cuarto izquierda, en la planta 
de áticos de 60 metros 61 decímetros cuadrados 
de superficie, con una participación de 6 enteros 
50 centésimas por 100. en 01 salar y en las demás 
cosas de propiedad común. Linda: Por la derecha. 
entrando. con la falsa de la ta~ por la izquierda. 
con el patio de luces; por el fondo, con la casa 
número 9, de la calle Borao, y por el frente, con 
el rellano, caja de escalera y el piso cuarto derecha. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
2.427. folio 7, finca 11.463. 

Piso cuarto derecha, i!:n la planta de áticos y un 
cuarto de desahogo en la m~sma planta y una par
ticipación de 6 enteros 50 centésimas por 100 en 
el solar y en las demás cosas de propiedad común. 
Ocupa una superficie de unos 5 I metros 5 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, descansillo y hue
co de escalera: derecha, entrando, patio de luces; 
izqui~rda, piso izquierda de la misma planta, y espal
da, piso del portero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
2.489. folio 63, finCi. 14.864. 

Los departamentos descritos forman parte de una 
urbana en la calle Borao, de Zaragoza, señalada 
con el número 7. 

Valorados en 19.100.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 8 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-32.251. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
1.045/1995-A, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articlJlo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
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de Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 
representada por la Procuradora doña Eruilia Bosch 
Iribarren, contra chtita Maria Pilar Concepción Sanz 
Arauz, con Q@tWcilW en Julio Cortazar, 21 K. bajo, 
(Zaragoza), en rn.tanlaÉién de crédito hipotecario, 
en cuyas ac1iua~ se ha acordado librar el pre
sente y su puhl:iea:ciQ;a pOf" término de veinte dias, 
anunciándose kt. ~ pública de la finca contra 
la que se proCe8s fl!J8 C0n cuyo valor de tas\lción 
se expresarán, hajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tíBlJt&r parte deberá consignarse 
previamente el 24t pttr 100 de dicho precio de 
tasación. 

Segunda.-Se ad·InÜJi.ráN posturas por escrito, en 
sobre cerrado dOjWsiiouIo en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a IDi:ci.acse la licitación. 

Tercera.-Dicho r0m3te podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los a4it-6S y certificaciones de cargas 

están de manifiestg en Secretaria, se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
~i los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
~¡stentes, entendiéndose que el rematante Ifls acepta 
y queda subrogado en la resp11l1sabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preciO del 
remate. 

Quinta.-Tendra lugar en este Juzgado, a las diez 
hÜHIS, de las sigllientes fechas: 

Primera subasta: El 'día 17 de julio de 1996. en 
ella no se admitirán posturas inferiores a dichos 
ilvalúos. De no cubrirse lo rec\aml:ldo y quedar 
dcsierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 18 de septiembre dc 1996, 
en esta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 de los avalúos. De darse las misma~ circuns
tancias, 

Tercera subasta: El día 18 de octubre de 1996, 
y será sin sujeción a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número setenta y cinco. Vivienda letra 
K-l, sita en planta baja. con acceso por la escalera 
número 19 del ronjul'lto. Tiene una superficie de 
80 metros 30 dedtnetros cuadrados, y los anejos 
de la plaza de apaNamiento número 2 1 Y el cuarto 
trastero número T-7.6. Fonna parte de una casa 
en esta ciudad, en la calle Julio Cortazar. núme
ro 21 K. 

lnscrita al tomo 1.893, folio 213, finca 1.358. 
Tasada en 6.910.090 pesetas. 
Sirva el preseliHe tk flotit1cación, en su caso, a 

la demandada. 

Dado en Za-ragoza a 8 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-32.146. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta. en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 12 
de Barcelona. ronda de San Pedro, 41, 6.a planta, 
de los bienes embargados como propiedad de la 
apremiada en el proceso de ejecución número 
7/1985, autos 858/1982. instado por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. frente a «G. de 
Andreis Metalgraf Española, Sociedad Anónima», 
en las condiciones reguladas en los artículos 261, 
262, 263 de la Ley de Procedimiento Laboral, y 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
cuya relación circunstanciada es la siguiente: 

Porción o extensión de terreno para edificar, sita 
en el término de Badalona, con frente a la calle 
del Progreso, de superficie 876 metros 15 decíme
tros cuadrados, equivalentes a 25.196 palmos 46 
centésimas: linda: Por el frente; mediodía, con la 
calle del Progreso: por la izquierda, entrando, 
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poniente, con la fmea de ~G. de Andreis Metalgraf 
Española. Sociedad Anónima», y con' rmea de con
sorte don José Ferrán Molins y doña Maria Farreeas 
Labemia o sucesores; por la ~derecha, oriente. con 
restante niayor fmea de que se segrega. mediante 
terreno destinado a calle en proyecto. y por el fondo, 
norte, con la calle Wifredo. La descrita fmea consta 
actualmente inscrita a favor de la compañia «G. 
de Andreis Metalgraf Española. Sociedad Anóni
ma», Por haberla segregado en otra mayor. mediante 
escritura otorgada en Barcelona en fecha 5 de abril 
de 1972, y ante el Notario don Enrique Gabarro 
y Saurgo, según la inscripción primera de la fmea 
número 42.355, al folio 78 del tomo 1. 749 del archi
vo, libro 762 de Badalona. habiendo adquirido dicha 
compañía dicha mayor fmea, por compra de don 
Jaime de Andreis Duarte, mediante escritura ator-

o gada en Barcelona a 27 de febrero de 1928. ante 
el Notario don Antonio Par. que fue objeto de la 
insCripción primera de la finca número 7.277. al 
folio 216 del tomo 970 del archivo, libro 261 de 
Badalona. siendo las inscripciones relacionadas las 
de dominio vigente en la actualidad de la fmca que 
se trata .. 

Primera subasta. día 3 de julio de 1996. a las 
doce quince horas. Consignación para tomar parte: 
5.716.875 pesetas. postura mínima: 7.622.500 pese
tas. 

Segunda subasta, día 19 de septiembre de 1996. 
a las doce quince horas. Consignación para tomar 
parte: 5.716.875 pesetas. postura minima: 5.716.875 
pesetas. 

Tercera subasta, día 17 de octubre de 1996. a 
las doce quince horas. Consignación para tomar 
parte: 5.716.875 pesetas,postura mínima: Deberá 
exceder del 25 por 100 de la cantidad en que esten 
tasados los bienes. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en días 
sucesivos. si se repitiera o subsistiera dicho impe
dimento. 

Si hubiese postor que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o. en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios tendrán 
el derecho de adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo. dándoseJes a tal fin el plazo común 
de diez dias; de no hacer uso de este' derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda y tercera subasta sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes ° quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante resguardo acreditativo de 
depósito en la' cuenta corriente número 
0595-0000-64-0858-82, del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 5734, sita en plaza de Catalunya, 5, de 
Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se abrirá en el acto del remate 
al pOblicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Junto 
a la, postqra por escrito, en pliego cerrado, deberá 
remitirse ° presentarse en el Juzgado resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación para 
tomar parte, y ello, exclusivamente, mediante res
guardo acreditativo de depósito en .la cuenta corrien· 
te número 0595-0000-64-0858-82, del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 5734, sita en plaza Catalunya. 5, 
de Barcelona. Se harán constar los datos identi· 
ficativos del· remitente. que no se harán públicos 
si no lo desea, salvo que resulte adjudicatario, enten
diéndose. salvo que se indique lo contrario en el 
pliego qúe: a) se aceptan las condiciones de la subas
ta; b) se reserva la facultad de ceder el remate a 
un tercero, de ser procedente. y e) se acepta, si 
su postura no fuere la mejor, el que quede reservada 
la cantidad consignada, a efectos de que si el primer 
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adjudicatario no cumpliese la Dbligación de pago 
del resto. pudiera aprobarse el remate a su favor. 
Del resultado de la subasta se le dará cuenta, y 
de resultar ser el mejor postor se le requerirá para 
que, en el plazo de tres días. acepte la adjudicación, 
bajo apercibimiento, 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 ádjudicación 
debería 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 restó del precio del remate, 
o, en todo caso. dentro de . los tres dias hábiles 
siguientes, 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en· autos, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (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 I de abril de 1996.-El Secre
tario judícial.-32,269. 

BARCELONA 

Edicto 

$e anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Social número 5 
de Barcelona, del bien" embargado como' propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución número 
2.301/1990, instado por Allel el Haoufi y don Nico
lás Núñez Aores frente a don Antonio Chanez Lina
res, en las condiciones reguladas en los articulos 
234, I. 261, 262. 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral. y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, cuya relación circunstanciada es 
la siguiente: 

Bien tasado pericialmente en la cantidad de 
7,595,141 pesetas. Finca número 29.973, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Hospitalet.. sita 
en calle Marti Blasi, número 89. piso segundo, pro
piedad del ~premiado. 

Primera subasta: 19 de septiembre de 1996, a 
las nueve quince horas, Consignación para tomar 
parte: 3.797.570 pesetas, Postura minima: 5.063.427 
pesetas. 

Segunda subasta: 10 de octubre de 1996, a las 
nueve quince horas. Consignación para tomar parte: 
3,797,570 pesetas. Postura mínima: 3.797.570 pese
tas. 

Tercera subasta: 31 de octubre de 1996, a las 
nueve quince horas. Consignación para tomar parte: 
3.797.578 pesetas, Postura mínima: Deberá exceder 
del 25 por 100 de la cantidad en que esté tasado 
el bien, Si hubiese postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán 
el derecho á adjudicarse el bien, por el 25 por lOO 
del avalúo, dándose a tal fm el plazo común de 
diez dias; de no hacerse uso' de este derecho se 
alzará el embargo. 
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La segunda o tercera subasta 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 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito eri la cuenta corriente número 
0588000064 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
5734, sito en plaza de 'Cataluña, 5" de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas, Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que· las que se realicen en diého 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 0588000064 del Banco 
Bilbao V1zcaya, oficina 10QO, sito en plaza de Cata· 
luña, 5, de Barcelona. Se harán constar los datos 
identificativos del remitente, que no se harán públi
cos si no lo desea salvo que resulte adjudicatario. 
entendiéndose, salvo que se indique lo contrario 
en el pliego que: a) Se aceptan las condiciones de 
la subasta; b) se reserva la facultad de ceder el rema
te a un tercero, de ser procedente, y c) se acepta, 
si su postura no fuere la mejor, el que quede reser
vada la cantidad consignada a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto, pudiera aprobarse el remate a 
su favor, Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y de resultar ser el mejor pastor. se le reque
rirá, para que en el plazo de tres días acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento. en caso contra
rio, 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 
deberla 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 sólidarios o subsi
diarios podrán hacerse en éalidad 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 dias siguientes a su aprobación. caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá. de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados, 

Dado en Barcelona a 9 de mayo pe 1996.-La 
Secretaria judicial.-82. 713. 

CORDOBA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha dictada 
por el ilustrisimo señor Magistrado de lo Social 
número 1 de esta capital, en el procedimiento, expe
diente númerQ CMAC, ejecución número 
183/1995, de ejecución acuerdo celebrado ante el 
CMAC, seguido, a instancias de Rafael Prieto Mora
les contra José Luque Esmeralda, se ha acordado 
anunciar la venta. en pública y primera, segunda 
y tercera subastas, bajo las condiciones que se expre--
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san, los bienes que se relacionan y que han sido 
justipreciados por perito en las cantidades que a 
continuación se señalan, habiéndose-señalado para 
que tenga lugar los días 16 de septiembre. 18 de 
octubre y 18 de noviembre de 1996, a las die .. , 
quince horas. en los estrados de este Juzgado, sita 
en Doce de Octubre, número 2. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del avalúo, cuya can
tidad se devolverá. excepto la del mejor postor, que 
servirá de depósito, como garantía Y. en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

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

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda subasta, 
sufrirá la rebaja del 25 por toO. Y de celebrarse 
la tercera subasta. nO se admitirán posturas que 
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubieran justipreciado los bienes. 

Cuarta.-La parte ejecutada. antes de verificarse 
la subasta, podrá librar los bienes. pagando principal 
y costas; después de celebrada, quedará la venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los títulos de propiedad han sido supli
dos mediante certificación registral obrante en autos. 
y se encuentran de manifiesto en el JU7..gadO de 
lo Social, donde podrán ser examinados por los 
que deseen participar en la subasta. 

Sexta.--Que se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente como bastante y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del acto continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
que pueda destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Los bienes embargados están de mani
fiesto a cuantos deseen tomar parte en la subasta 
en el dOnUcilio del depositario don José Luque 
Esmeralda, calle CruZ Conde. 2. bajo (Córdoba). 

Bienes que salen a subasta 

Urbana. Piso vivienda, tipo cuatro, situado en 
segunda planta en alto, de la casa número 61 de 
la call!." San B,asilio de esta capital, que ocupa una 
superficie construida de 107 metros 52 decímetros 
cuadrados, porcentaje 7.60 por 100. Inscrita, en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba, 
en el tomo l. 791, libro 1, folio 55, fmca número 
33, inscripción primera. Valorado en la cantidad 
de 9.676.800"Pesetas. 

Local comercial. situado en la planta baja de la 
casa número 61 de la calle San Basilio. Ocupa una 
superficie construida de 65 metros 85 decímetros 
cuadrados. cuota de, 4,061' por 100; inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba. 
en el torno 1.856, libro 30, folio 210, finca número 
2.127. inscripción primera. Valorado en la cantidad 
de 5.268.000 pesetas. . 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor. 
en Córdoba, a 6 de mayo de 1996.-El Magistrado 
de 10 Social.-El Secretario.-32.275. 

CORDOBA 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha, dictada 
por el ilustrísimo señor Magistrado de lo Social 
número 1 de esta capital, en el procedimiento de 
expediente número 344/1995. ejecución número 
137/1995, seguido, a instancias de don Francisco 
Carmona Jiménez, contra «Productos Españoles 
Casas, Sociedad Anónima»'. se ha acordado anunciar 
la venta. en pública y primera, segunda y tercera 
subastas, bajo las condiciones que se expresan, :o~ 
bienes que se relacionan y que han sido justipre
ciados por perito en las cantidades que a cant:-
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nuación se !<eil_alan, habiéndose señalado para que 
tenga lugar 1m: dias 13 de septiembre. 14 de ocruha' 
y 15 de noviembre del presente Año. a las cne!'! 
quince heras, en los estrados de este Juzgado. SJt~ 
en Doce de Octubre, número 2_ 

Bienes que salen a subasta 

l. Vehículo turismo, marca «Mercedes Benl». 
modelo 300-m. matricula C0-4075-V. número bas
tidor WDB1241901F051266. Tipo de primera 
subasta: 2.000.000 de pesetas. 
- 2. Finca rústica dedicada al cultivo de viña ,f 

olivar, en sitio del Cuadrado, ténnino de Montihn. 
con superficie de 54 áreas 2 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Montilla, en el 
tomo 634. libro 634, folio 108, finca número 37.08:. 
Tipo de primera subasta: 10.840.000 de peseta<:.. 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debcnlil. 
los licilad0res consignar en la cuenta de este Juzgado 
en el Banw Bilbao VlZcaya una cantidad igual, pc.r 
lo menos. al 20 por 100 del avalúo. cuya cantidad 
se devolverá" excepto la del mejor postor. que servirá 
de depósito como garantia y, en su caso, corno 
parte del precio de la venta. 

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

Tercera.--Caso de no celebrarse la segunda subas
ta, sufrirá la rebaja del 25 por 100. Y de celebrarse 
la tercera subasta. no se admitirán posturas que 
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubieran justipreciado los bienes. 

Cuarta.-La parte ejecutada, antes de verific8n)(! 
la subasta. podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas; después de celebrada, quedará la venta 
llTevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad han sido supli
dos mediante certificación registral obrante en aut{I'i. 
)' se encuentran de manifiesto en el Juzgado rJ'f! 
lo Social, donde podrán ser examinados por los 
que deseen participar en la subasta. 

Sexta.-Que se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente como bastante y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta V 
queda subrogado en Ul responsabilidad de los mis
mos. sin que pueda destinarse a su ex;tinción el 
precio del remate. 

Séptima.-Los bienes embargados, están de mani
fiesto a cuantos deseen tomar parte en la subasta 
en el domicilio del depositario «Productos Españoles 
Casas, Sociedad Anónima~, carretera Córqoba-Má· 
laga, kilómetro 44 (Montilla). 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor. 
en Córdoba a 6 de mayo de 1996.-El Magistrada 
de lo Social.-EJ Secretario.-32.276. 

CaRDaBA 

Edicto 

I,n virtUd de providencia de esta fecha, dictadc 
por el HustnsimO señor Magistrado de 10 Soci~l 
número 1 de esta capital, en el procedimiento dI,:; 
cantidad. de expediente número 115-118/1981, eje
cuciófl número 189/1995. seguido a instancias (tc' 
Fondo de Garantía Salarial contra Pilar EspmO&l 
Suárez, se ha acordado anunciar la venta, en públicO! 
y primt:rod, segunda y tercera subasta. bajo las con
dicione¡; que se expreSan, los bienes que se relacione<: 
y que han sido justipreciados por perito en' las ca,.> 
tidades que a continuación se señalan, habiéndose 
señaladl)' para que tenga lugar los días 16 de sep 
tiembre, Hs de octubre y 18 de noviembre de 199(
a las diez treinta horas, en los estrados de estl' 
JU7..gado. sita en Doce de Octubre. número 2. 

Bienes que salen a subasta 

Urbana. Vivienda. número 8 general de la Cd~,<l 
nÚ-.'1l("ro 1_ 9 de la calle Julio Pellicer, en C6rd()b,~, 
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".>,t","i~" f: !. i./.(" ... ~.i.,.''':''', de la ter~em ,}hl.úa alta de 
1.< cc";" nír;'.r.d;;-Ia ..1e:-.-l .. la call,! ,~": ::J s¡tt:aci6n 
/ ','["6<\' Al f'renl(' G.;:.n vuelo de la .:..tl~le (Íc sl_ situa

.. ';;';11 a 1,,- iZC¡'Ii::.rJa. c<..'n casa núrne",o ~ J J'; hl misma 
'.r:"I,~, ctefedla ~0"" vlviend ... derc-cha 1e: M1 planta 
.V '"'(".'''' rdlanco y hlj~'.co de escalera, y COl, YCJ.e]O de 
; .. a!io manCOtlllmado_ Superficie útil ';le 72 metros 
gol dedmetros cmtdrados, se le a.sigola lH1'l cuota 
,flr r~articipadón en el total valor de la cas3" sus 
t:lementos comunes. patio mancomunad:.) \'inculado 
,'\ la casa y gasto~ de 12,418 por 100. In~..::rita en 
': t R,;gistro de la Propiedad, número 5 de Córdoba 
en, el tomo 1.103 del archivo. libro ::'54 de este 
Ayuntamiento. folio 131. finca número 16.658. ins
cripción tercera. Bien valorado en la c.antidad de 
'; 65/":,000 pesetas. 

Condiciones para la subaste, 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
)o~ hcitadores consignar en la cuenta de estr. Juzgado 
~,._ ei Rarico Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, 
¡y,.l'" lo mellOS, .. i 20 por 100 del aV1lúG, cuya can
:i":-.d se devolverá, excepto la del mc:Jor p,>stor, que 
:.ervirá de deposito, como garantía i. en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

St"gunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calldad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Caso de celebrarse la segunda subasta. 
sufrirá la rebaja del 25 por 100. Y de cdebrarse 
la tercera subasta, no se admitirán postUlas que 
r.o excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubieran justipreciado los bienes. 

Cuarta,-La parte ejecutada, antes de "eriticarse 
la subasta, podrá librar los bienes, pagando principal 
y costas; después de celebrada, quedar:n j •• venta 
irrevocable. 

Quinta.-Los titulas de propiedad hall sido suplí
dC'l mediante c~rtüiCaci6n registral obrante en autos, 
y se se en<;ucntran de manifiesto en el JüLg3.do de 
T,o So,,:ial, dond( podrán serán examir,;too::> por los 
";;'l,.':' dl..!".Cen pélfticipar en la subasta. 

Sexta -Que se entenderá que todo licitaJor acepta 
la titLL:aclón existente como ba.stante y G,ue las cargas 
y gravámenes anteriores y las p.-efe;:erJtes, si las 
hubie¡a, al erédito del ador contu1U:i1án,subsisten
tes. el~tcnd:t-ndosc que el rematante !as acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad dl! los mis
mos. sin que pueda destinarse a su extinción el 
precio cel remate. 

Séptitna.-Los bienes embargados, están de mani
fiesto a cuantos deseen tomar parte en la subasta. 
en el domicilio del depositario Pilar Espinosa Sua
r·cz, paseo General Primo de Rivera, numero 63 
(Córdoba). 

y para que conste y se lleve a efecto su publi
cación, extiendo el presente y otros de igual tenor, 
en Córdoba a 6 de mayo de 1996.-E! Magistrado 
de lo Social.-EI Secretario.-32.272: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Eaicto 

Se anuncia la venta en pública subasta. en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Socjal, número 
i de Las Palmas de Gran Canaria. calle Granadera 
(' .naria. número 17, de los bienes emba~,1ddos ~omo 
¡'J!''lpiedad del apremiado en el proce<;o de ejecución 
l¡;:mero 137/1990, instado por don ~r;nue1 Caba
Hero Diaz, frent~ a Comunidad Agual(),m~, en las 
.;.,. ..... ndiciohes reguladas en los articu!os 234.1. 261. 
}(,] de la Ley de. Procedimiento l..abor<l.l y 1.488, 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya 
~t"!ación circunstanciada se expOne al tinai 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
1].500.000 pe.setas. _ 

Primera subasta. el día 19 de ~eptif."mhre a las 
~0::e horas; segunda subasta. el dla 17 01('. octubre, 

;l' lat' doce horas, y tercera suba:;ta, e~. dill 14 de 
.ix',;'i~mbn;., a las doce horas. 

Si? ~dvír:rte a los licitadores: 

P~ll"\ct'(l,--Antes de verificarse el r~m;."~ podrá el 
';':~l·'::U~· librar los bienc.::i paganGo d pnn':::Jlai, inte-
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reses y cost:.tS, después de cekbca~o {juerJ •. üi. ij;t venta 
irrevocable C'<'.rticulos 248 de L,: L't:y d< }'ru::..e....~· 
miento Lab..¡ral y 1.498 de la Lt,y de Enju;,.:.t ..... UF.;L,to 
Civil). 

Segundl>.-Los licitadores debetitn acrediit<l.f. pJ'!~ 

viamente haber depositado el 20 por 100, <11 m1;:l1ü1>. 

del valor de tasación de lo!! bi.enes (artículo :~V~"· 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercero.-EI ejecutante y quienes pudieran st.obü .• -
garse legalmente 'en su lugar, podren tomar pdn:~ 
en las subasws y mejorar las posturas que se hície¡:c:.n. 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 oc ja 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarto.-Podrán efectuarse posturas por cS(;rito 
'en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 oe :w. 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinto.-En primera y segunda' subasta no s.: 
admitirán posturas que no cubran las dos tecXFóo.:> 
partes del tipo de subasta. 

Sexto.-Eri -tercera subasta, si fuere neces,'lrio c...-:lc· 
bnir!a, la postura mínima deberá exceder de:! 2 '5 
por 100 de la cantidad en que están ta~ado;) JOJi 

bienes. Si hubiere postor qUe ofrezca SUnlt', SU~i,-0t, 

se aprobará el remate. De resultar desierta la teif~I<:! 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, 10s r~~s
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendran' 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, dándogeles. a tal fm. el plazo común 
de diez· dias; de no hacerse uso de este dere,::ho 
se alzara el embargo '(artículo 261 de la Ley ce 
Procedimiento Labpral). 

Séptimo.-Dc quedar desierta la primera subasUl 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66,66 por 100 del valor de tasadón, 
y de msultar desierta la segunda por él 50 por 100 
o que se le entreguen en adrninistr.ación los bienes 
para aplicar sus productos al pago de los int1':re5es 
y extind{,n del capital (artículos 1.504 y 1.505 d~ 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Octawl.-Sólo las posturas realizadas por los '!j.e
cutantes o por los responsables legales svlki?<1<t';3 
o subsict'i_arios, podrán hacerse en calidad de cede! 
el remate a un tercero '(artículo 263 de 1a !.ey de 
Procedimiento Legal). 

Noveno.-EI precio del remate deberá atonarse 
dentro de los tres días siguientes a la a;:'wbaciOIí._ 
del mismo, ca'iO de no haberse efectuado ·.:r~ el ~t{'! 

,de subasta (articulos 1.502 y 1.512 de la Ley de;; 
Enjuiciamiento Civil). 

Décirno.-Si la adquisición en subasta se :-ealizaru 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acre.edores. los créditcl> 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta i,i 
concurrencia de la suma que, sobre el precio d~ 
adjudicación. debería series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios. abonar el exceso en metá· 
Iico (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral)_ 

Undédmo __ Subastándose bienes inmuebles. S1"; 

entiende que todo licitador acepta como ba<:tante 
la titulación obrante en autos. y que las ..:a¡gk!' o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si 10f h·":0i~
re, al crédito del actor, continuarán subsis¡ente-•. 
entendiéndose que el rematante los acepta y qued<! 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sir. 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículos 131.8 y 133 de la L.H.). 

Bienes que se subastan 

Rüsticll. Trozo de arrifes, sito donde llaman d."J. 
dera del C'urn», teonino de Ingenio. que linda: AJ 
naciente, dt~ don Juan Caball~ro Hernálltk:i., ;,.J 
poniente, de don Gregorio Martín y otro; al :¡0~1~. 
de don José Caballero Sanche:!, y al sur, acc\;nj..; 
del heredamiento del Chorrillo, Barranco ele Ag":.. •• 
tona en medio. Mide 38 metros de largo per 2(.. 
de ancho. en jlmto 760- metros cuadrados. Er; "~'3:".i 
fmea existe 12 concesión de un pozo para abr., 
bramiemo y explotación de aguas del Barra.:1co C'"" 
Aguatona, autorizada por el señor Gobernad01 C'lvi~ 
de esta provincia, a favor de don Francisco J~;:::<". 
nándcz Hé!7.tAndez. mayo; de edad, labrador, C~!iaC ... 
con düña Omaelaria Peña Caballero y vecm.ú rlt: 
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Ingenio, al que se le dio traslado de la orden por 
1;:1 señor Ingeniero Jefe del ramo, el 23 de noviembre 
de 1939. El pozo tiene dos ramales de galerías. 

Que al folio 88 del tomo 534 del archivo general, 
libro 57 del Ayuntamiento de Ingenio. aparece ins· 
crita la fInca registral3.373. cuya descripción. según 
su inscripción primera a los mismos fotio:;, tomo 
y libro. 

y para que tenga lugar lo acordado para su publi
'cación en el «Boletín Oficial» de la Provincia y «So
ietin OfIcial del Estado>t. y sirva de notificación a 
la demandada Comunidad Aguatona. con domicilio 
en la calle Cádiz, número 1. Salinetas Telde. 

Y. en cumplimiento de lo establecido eIlla vigente 
Ley Procesal. expido el presente, que fIrmo en Las 
Palmas de Gran Canaria a 6 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-32.266. 

MADRID 

Edicto 

Doña Cannen Ramos Valverde, Magistrada del Juz
gado de lo Social número 23 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en el procedimiento registrado 
en este Juzgado con el número 935/1993, ejecución 
196/94, a instancia de Abel Esquivel Sánchez. con
tra «Comercial Optica Miranda, Sociedad Anónimall 
y don Joaquin Carracedo Rabanal, en el dia de 
la fecha se ha ordenado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias, el siguiente bien embar· 
gado como de propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Urbana.-Local comercial, semisótano núm~ro l, 
en planta baja de semi sótano, que es la primera 
de construcción. de la casa señalada con el núme
ro 1- de la calle de la Princesa Doña Sofia, que 
wOIbien hace fachada por el lateral izquierdo a la 
;:¡Jle Porto Lagos. y por su fpndo, a la plaza de 
los Príncipes de España, al sitio conocido por San 
José de Valderas. actualmente Parque de Lisboa, 
en Alcorcón. Es la número 33 del proyecto del 
bloque 11. Mide 70 metros 50 decimetros cuadra· 
dos. Tiene su acceso por la fachada posterior de 
la casa., desde la plaza de los Príncipes de España, 
f linda: Derecha. entrando. local comercial número 
2 de esta misma planta; izquierda. casa número 
J de la calle Princesa Doña sona, número 34 del 
proyecto; fondo. la calle Princesa Doña Sofla 
mediante la acera y una zona <\iardinad~ y al frente, 
la plaza de los Príncipes de España. Cuota: 548 
milésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Alcorcón (Madrid), libro 41, tomo 777. finca 
número 3.327. 

Valor de tasación: 12.337.500 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta, el día 9 de septiembre 
df: 1996; en segunda subasta, el día 2 de octubre 
de 1996; en su caso. tercera subasta. el día 28 de 
octubre de 1996, señalándose como hora para todas 
ellas las ocho treinta, y se celebrarán bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal y costas, 
despues de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberitn depositar 
previamente en Secretaria o en un establecimiento 
Jestinado al efecto el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 

Tercerá.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
lus subastas y mejorar las posturas que se hicieren· 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el- sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por ,escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la éelebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el impvrte de la 
consignación antes señalado. Los pliegos .i.c cüil* 

servarán cerrados por el Secretario y serán. abielto..; 
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en e! acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que nn 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinta:-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso, el 
bien saldra: con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasaciÓn. 

Séptima. a) Que en tercera subasta no se 
admitirán posturas que no excedan del 25 por 100 
de la cantidad en que se hubiera justipreciadO el 
bien (artículo 261.a) de la Ley de Procedimiento 
Laboral)_ 

b) De resultar desierta la tercera subasta tendrán 
los ejecutantes o, en su defecto, los responsables 
legales solidarios o subsidiarios el derecho a adju
dicarse el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoles 
a tal fin el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho, se alzaria el embargo. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o responsables legales soli· 
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a terceros (articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo (articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en primera 
y segunda subastas. ' 

El bien embargado está depositado en calle Prin· 
cesa Dona Sofla. l. Madrid. 
. Conforme se establece en el articulo 131.8 de 

la Ley Hipotecaria, quedan los autos y certificación 
de manifiesto en esta Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en ellas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes en este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado, en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación procesal. 
se expide en Madrid a 12 de abril de 1996.-La 
Magistrada, Carmen Ramos Valverde.-La Secreta
ria.':"'32.720. 

MADRID 

Edicto 

Doña Marta Jaureguizar Serrano. Secretaria del Juz· 
gado de lo Social número 29 de Madrid. 

Por el presente edicto dimanante del procedimien
to, autos número D-886/1994, ejecución número 
88/1995, iniciado a instancia de doña Manuela Mar
tínez Ruiz, doña María del Cannen Medrano Sagre
do y doña Maria Teresa Preciado Mora, contra «Co
mercial Grupo Echevarria, Sociedad Anónima». 
haciendo constar que en el dia de la fecha se ha 
ordenado sacar a subasta, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman· 
dada, cuya relación y tasación es la que se incluye 
a continuación. asi como las condiciones de las 
subastas. 

Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Urbana. Local letra S, en planta de sótano. de 
la casa número 37, con vuelta a la avenida del Gene
ralísimo, hoy paseo de la Castellana, número 107, 
con vuelta a la calle de Pedro Teixeira, de esta 
capital. Está situada a la izquierda. según se mira 
al edificio desde su fachada principal. y tiene su 
acceso desde la escalera. Ocupa una superficie de 
71 metros 95 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
con el local letra A de la misma planta y elementos 
comunes de la fmca; por el frente, o levante. con 
el paseo de la Castellana; por la izquierda, al sur, 
con solar de ~Casapaz, Sociedad Anónima». señor 
Briñis y otros y con el local para caldera de cale
f&xión y paso de acceso al local. y por la espalda. 
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al oeste, con fmca del patronato de casas para fun
cionarios técnicos y empleados del Minist~rio de 
Obras Públicas. Cuota: 1,562 por 100. Inscrita en 
el -Registro de la Propiedad número 14 de los de 
Madrid. finca 12.906 al folio 133 del tomo 513 
del archivo. libro 277. 

Valor precio en zona y situación: 14.500.000 
pesetas. 

Urbana. Local comercial. número 1 en la planta 
baja o de calle. De la casa de esta capital, del paseo 
de la Castellana, número 107. con vuelta a la calle 
de Pedro Texeira. Está situado a la izquierda entran
d'o en el edificio. Ocupa una superficie de 65 metros 
30 decímetros cuadrados. Linda: Por el frente, al 
este, con el paseo de la Castellana; por la derecha 
entrando. al norte, con el anteportal y portal; por 
la espalda. al oeste, con la vivienda del portero, 
y por la izquie,rda, al sur, con solar de «Casapaz. 
Sociedad Anónima», senor Briiüs y otros. Tiene su 
entrada directa desde el paseo de la Castellana. Cuo
ta: 1.003 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 14 de los de Madrid. [mea número 
12.907, al folio 136, del tomo 513 del archivo, libro 
277. 

Valor, precio en zona y situación: 28.750.000 
pesetas. 

Justiprecio. Suma' total de los dos inmuebles: 
43.250.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta, el día 18 de septiembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso. el día 
16 de octubre de 1996, y. en tercera subasta. también 
en su caso. el día 13 de noviembre de 1996, sena
lándose PIif8 todas ellas a las once horas. y se cele
brarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal, 
inlereses y costas. después de celebrado. quedará 
la venta irrevocable (anículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber despositado el 20 por 100, al 
menos, del valor de los bienes que hayan servido 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos (artículo 1.500 de la Ley (k: !::-:j¡¡;:.:i<t
mi.Cí;tG Ci .. i!~, y e11G. exdusivamente. mediante res
guardo acreditativo de depósito en la cuenta corrien
te número 2.802, que este Juzgado tiene abielta 
en el Ranco Bilbao Vizcaya de la caUe Basilica, 
número 19, de Madrid. . 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de consignar (artículos 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas no roe 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tereera subasta. si fuera necesario cele· 
brarla postor mínima deberá exceder del 25 por 
100 de la cantidad en que están tasados los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior. se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, los ejecutantes o, en su defecto. los responsables 
legales. solidarios y subsidiarios tendrán el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo. 
dándoseles. a tal fin, el plazo común de diez días; 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el embar
go (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Sépiima.-De Quedar desierta la prirnera subasta, 
el ejecurante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes' por las dos Ílorceras partes de su avaluo. o que 
se saquen de nuevo a subasta pública. con rebaja 
del '] 5 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir. o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da sl.lbast."\. o que se la.entreguen en administmción 
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para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava-Que el precio del remate deberá cum· 
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabiliad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que. sobre el precio de 
adjudicación. deberá serIes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá· 
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (artículo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el ««Bolctin Oficial 
del Estado»» y en el «Boletín Oficial de la ("'omu
nidad de Madrid». en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 19 de abril de 1996.-El 
Secretario judicial.-.n.262. 

MADRID 

Edicto 

Don Isidro Saiz de Marco, Magistrado del Juzgado 
de lo Social número 2 de Madrid. 

[iago ::mber: Que en el procedimiento 917/1992, 
ejecución 200/1993. seguido en este Juzgado de 
10 Social número 2. a instancias de don Ramón 
de Pablo Escudero y cuatro más, contra «Sumi
nistros Industriales Micromecánica, Sociedad Anó· 
nima». en el dia de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta. por término de veinte días, el 
siguiente bien embargados como de la propiedad 
de la parte demandada, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana.-Nave industrial en término de Torrejón. 
enclavada dentro del poligono industrial «TorrejÓn», 
enclavada en el bloque XXI, Que consta de planta 
baja donde se incluye la nave de fabricación, aseos 
y vestuarios, comedor y oficina técnica. y de planta 
primera. donde se agrupan oficinas despacho. sala 
de juntas y aseos; la planta baja y primera están 
comunicadas por una escalera. La superficie edi· 
ficada ocupa 1.104 metros cuadrados, aproxima
damente, y el terreno sin edificar destinado a calle 
particular y jardinería. ocupa una superficie aproxi
mada de 589 metros 30 decímetros cuadrados. Lin
da: Por todos sus lados, con resto de terreno sin 
edificar destinado a zonas viales, calle particular 
y jardineria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz. finca número 12.007. Valor de tasación: 
102.679.500 pesetas. Cargas registrales según cer
tificación: 85.458.448 pesetas. Valor real o justi· 
precio: 17.221.052 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado en primera subasta. el dia i 15 de julio de 
! 996; en segund2 subasta. en su caso. d diu 9 de 
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septiembre de 1996. y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 30 de septiembre de 1996. seña
lándose como hora para todas ellas las diez veinte. 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal y costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalada. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario, y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas. 
surtiendo tos mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta. si fuere neceo 
sario celebrarla. no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubiere justipreciado el bk:n. Si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercera subasta. tendrán los eje
cutantes o,en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. derecho a adjudicar el bien 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin 
el plazo común de diez días. De no hacerse uso 
de este derecho. se alzará el embargo. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora y con las condiciones esta
blecidas en la vigente legislación procesal. 

Novena.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor podrá efectuarse en calidad de ceder 
a tercero. 

Védrna.-Que los títulos de propiedad del bien 
que se subasta. con certificación registral de cargas 
(1 gravámenes. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado., para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los solicitantes deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecbo a exigir otros y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
de los actores, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mi.smo. 

El inmueble está situado en poligono industrial 
«Torrejón». ténnino municipal Torrejón de Ardoz. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular. 
una vez que haya sido publicado en tablón. «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín 
Oficial del Estado». en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente Ley procesal. se expide el pre
sente en Madrid a 22 de abril de 1996.-EI Magis
trado. Isidro Saiz de Marco.-EI Secretario.-32.711. 

MADRID 

EdictD 

Don Anr;el López Mármol, Secretario del Juzgado 
de lo Social número 15 de Madrid, 

Por el presente edir::to. en el procedimiento de 
ejecución numero 2/96. iniciado a instancia de dona 
Aurora GOPLálcz Diaz. contra doria Marina Mateos 
Oarm. hac~' constar !,lile en e, oía de la techa se 
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ha ordenado sacar a subasta, el siguiente bien embar
gado como propiedad de la patte demandada. cuya 
relación y tasación es la que se incluye a conti
nuación. asi como las condiciones de las subastas. 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Urbana 79.-Piso noveno, letra C. en planta nove
na, de la casa B del ecijficio en la calle Valladolid, 
sin número, hoy número 12, en Alcorc6n. Mide: 
106 metros 98 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Alcorc6n 
(Madrid), libro 45. tomo 781. fmea número 3.631. 
Valor de tasación: 15.913.275 pesetas. Cargas regis
trales subsistentes: 9.525.712 pesetas. Justiprecio 
detenninado: 6.387.563 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 26 de julio de 
1996; en segunda subasta. en su caso, el dia 3 de 
septiembre de 1996. y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 1 de octubre de 1996. señalándose 
para todas ellas como hora la de las diez de la 
mañana. y se celebrarán blljo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes, pagando el principal, 
intereses y costas, después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la ~ de Enjui
ciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por lOO, al menoS. 
del valor de los bienes que hayan servido de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo .1.500 de la Ley de Enjuiciamiento civil.>, 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
2.513, que este J~do tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de la calle Basilica. 19, 28020 
Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicier
sen, sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego c:errado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta . ....:.En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 

'partes del tipo de subasta. 
Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele

brarla. la postura minima deberé exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. De resultar desierta la tercera subasta. los 
ejecutante o en su defecto los responsables legales, 
solidarios y subsidiarios, tendrán el derecho a adju
dicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo. 
dándoseles a tal fm el plazo común de diez días; 
de no hacerse uso de este derecho se alzará el embar
go ·(articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública. con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. A! resultar desierta 
la segunda subasta. el actor podrá pedir, o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que, hubiere servicio de tipo para esta 
segunda subasta, o que se la entreguen en admi
nistración para aplicar sus productos al pago de 
los intereses y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes, a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 

Jueves 30 mayo 1996 

subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adjudicación en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los' adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsbles legales solidarios o subsidia
rios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (artículo 264 de la Ley, de Procedi
miento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. y en «Do
letin Oficial del Estado.. en cumplimiento de lo 
establecido en la\igente legislación procesal. se txpi
de el presente en Madrid a 13 de mayo de 1996.-EI 
Secretario judicial, Angel López Mánnol.-32.712. 

PONIEVEDRA 

Edicto 

En los autos número 844/1995 y otros acumu-
1ad~. seguidos en este Juzgado de lo Social nÚlllero 
1. que dieron origen a la ejecución 11011995 y 
otra. a instancia de don Manuel Bello Martinez y 
otros, contra «Comercial del Lérez, Sociedad Anó
nima •• en anagrama (CLERSA), domiciliada en La 
Cendona. sin número, Lérez. Pontevedra, por des
pido y otros conceptos, ascendiendo el total de las 
ejecuciones acumuladas hasta la fecha a un total, 
como principal, de 218.181.773 pesetas, más 
21.818.000 pesetas calculadas como intereses. por 
ahora y sin perjuicio. más 2L818.000 pc.;etas cal
culadas para costas y gastos, se acordó en provi
dencia del día de la fecha sacar a pública subasta 
los bienes de la patronal qUe más adela.'1te se %<;e
ñarán. con las siguientes condiciones: 

La subasta de los bienes muebles se realizará por 
lotes (articulo 261.3 de la Ley Procedimiento Labo
ral). 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes 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. 

De producirse adquisición en subasta o adjudi
cación en pago por los ejecutantes se seguirá la 
regia establecida en el articulo 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral. Si la adquisición. o adju
dicación se practica en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
de los mismos. podré efectuarse en calidad de ceder 
a tercero. 

A! no haber aportado la ejecutada Íos titulos de 
propiedad de los inmuebles embargados que salen 
a subasta se entenderé que la documentación obran
te en autos referida a certificaciones del Registro 
de la Propiedad número 1 de Pontevedra 'son con
sideradas, por los mismos, bastante. 

Se señala para la celebración de la primera subas
ta, el día 9 de julio de 1996. a las doce hotas. 
y para el supuesto que la misma quedare desierta 
en todo o parte, se fija para la celebración de la 
segunda el dia 10 de septiembre de 1996, a las 
trece horas, y para la tercera y última. en su caso, 
el día 20 de septiembre de 1996. a las trece horas. 
Las subastas previstas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social número 
1 de Pontevedra, calle Michelena. 1, segunda planta. 

Salvo los acreedores ejecutantes, que no han de 
producir depósito previo, el resto de los licitadores 
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deberán justificar ante la Secretaria de este Juzgado 
de 10 Social número 1, haber producido el depósito 
del 20 por 100 respecto a aquellos lotes o inmuebles 
sobre los que pretendan licitar. Tal depósito previo 
deberá realizarse en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal de esta capital, en la cuenta 3587, indi
cando como referencia ejecución 110/95 y otros. 

El acto de remate se llevará a cabo de conformidad 
al articulo 1.503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
debiendo los adjudicatarios consignar la diferencia 
entre el depósito -si fue preceptivo- y el precio. 
en un plazo máximo de ocho dias, pues en otro 
caso les seria de aplicación el articulo 1.513 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. subasta en quiebra. 

En la primera licitación será admisible postura 
que, al menos, cubra los dos tercios del avalúo de 
los respectivos lotes. Para la segunda' subasta, en 
su caso, ésta se llevará a cabo con las reducciones 
establecidas en el ar:ticulo 1.504 de"la Ley de Enjui
ciamiento Civil, y para la tercera subasta, en su 
caso, no se admitirán posturas inferiores al 25 
por 100 de la cantidad en que" se hubieren jus
tipreciado los distintos lotes. 

En función a que los numerosos bienes embar
gados. consistentes básicamente en mobiliario de 
oficina. maquinaria. herramientas y otros bienes 
muebles de dificil homogeneización, a continuación 
se reseñarán los lotes, con su tasación respectiva, 
pudiendo comprobarse en la Secretaria de este Juz- " 
gado de 10 Social número l. detalle de todos·y 
cada uno de los bienes que componen los lotes. 

Los bienes que salen a subasta pública tienen 
la siguiente descripción y tasación: 

Lote 1: Comprende desde el inicio de la tasación 
(seis ventiladores axiales de varios modelos), hasta 
tres bidones ~os para disolventes. 

Tasación global de este lote aS,cendente a 
23.588.600 pesetas. 

Lote 2: Compuesto desde el epigrafe «multico
pista» hasta el epigrafe cuna puerta de madera con 
marco y cuatro ritarcos de madera», inclusive. 

Lote valorado en 885.100 pesetas .. 
Lote 3: Incluye desde una motobomba «Bloch. 

hasta 11 tubos galvanizados de 40 milinietros de 
diámetro y 4,50 metros. 

Lote valorado en 801.130 pesetas. 
Lote 4: Comprende desde el epigrafe «24 taquillas 

de vestuarios. hasta «siete transfonnadores reduc
tores para láI11ifua-"":U; ~rtát~!es •. 

Lote valorado en 7.318.500 pesetas. 
Lote 5: Comprende .desde «un horno eléctrico 

"Westinghouse", modelo H-3oo., hasta «tres lumi
narlas fluorescentes en cafeter4l». 

Lote valorado en 810.600 pesetas. 
Lote 6: Repuestos camiones. 
Lote valorado en 34.117.238 pesetas. 
Lote 7: Repuestos de camiones con piezas e inte-

grantes. «obsoletos •. 
Lote valorado en 10.581.289 pesetas. 
Lote 8: Recambios para turismos. 
Lote valorado en 27.100.426 pesetas. 
Lote 9: Repuestos para turismos «catalogados 

como obsoletos •. 
Lote valorado en 11.508.588 pesetas. 
Lote 10: Repuestos diferentes a la marca «Re

naulb. 
Valoración de este lote 1.629.174 pesetas. 
Lote 11: Recambios no originales de «Peugeot». 

para turismos de otras marcas. 
Lote valorado en 967.958 pesetas. 
Lote 12: Elementos existentes en la estación de 

servicio incorporada a la factoría (aceites. etc.). 
Lote valorado en 145.437 pesetas. 
Lote 13: Elementos de estación de servicio, para 

turismos. 
. Tasado en 15.775 pesetas el lote. 
Lote 14: Almacén de pintura para turismos. 
Valorado el contenido de este lote""en 165.701 

pesetas. 

Se hace constar que desde el lote 6 hasta el 14, 
inclusive, el valor global de todos los coI\iUntos rese
ñados asciende a 86.238.239 pesetas. 
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Inmuebles: 

A) Finca «Lamiños». de 4.348 metros cuadra
dos. sita en el lugar de La Cendona, Lérez. Pon
tevedra, carretera de Santiago, donde se encuentra 
construida una nave de 2.157 metros cuadrados. 
para talleres. exposición, oficinas y vivienda. Regis
trada en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Pontevedra. Finca número 16.248-N, libro 505, 
tomo l.113, folio 101. En función a las cargas que 
soporta. anteriores a las propias de esta ejecución, 
que se lleva a cabo- por créditos singulannente pri
vilegiados, se le ha dado un valor pericial 
de 16.973.171 pesetas, de ser adjudicatarios de la 
misma los ejecutantes. globalmente. y de 12.337.0 I O 
pesetas, de resultar personas distintas a aquellos los 
compr@dores, pues deberían asumir. además de las 
cargas hipotecarias que se detallan en la compa
recencia pericial para encontrar el justiprecio, los 
créditos superprivilegiados que los acreedores-eje
cutantes tienen reconocidos e inscritos como tales 
en el Registro de la Propiedad. 

B) Finca rustica «Laminos» de 5.145,75 metros 
cuadrados, situada en La Cendona, Lérez, carretera 
de Pontevedra a Santiago, finca en la que existe 
construida una nave para el lavado de vehículos 
y un almacén, con una superficie aproximada, las 
edificaciones, de 407 metros cuadrados. Figura ins
crita en el Registro de la Propiedad número l de 
Pontevedra, con el número 44.281, libro 492, tomo 
1.092, folio 109. En atención a las cargas que debe 
soportar el adquirente, la tasación de esta finca es 
de 1.560.527 pesetas. 

C) Local sótano, sito en el edificio situado en 
el entronque de la carretera de la estación de ferro
carril y la carretera de Vigo, lugar de Puente Bolera, 
con una superficie de 275 metros cuadrados. Figura 
inscrito en el Registro de la Propiedad número I 
d~ Pontevedra, finca número 18.61O-N, libro 502, 
tomo 1.108, folio 37, y local planta baja. sito en 
el mismo edificio que el anterior. con faLhada a 
ambas calles, con una superficie total de 283 metros 
cuadrados. Figura inscrito en el Registro de la Pro
piedad número I de Pontevedra. finca número 
18.611-N, libro 502, tomo 1.108, folio 34. En fun
ción a los gravámenes que soportan los locales des
critos en este apartado C. se tasa el lote en 
34.460.628 pesetas. 

Se hace constar que respecto a los inmuebles des
critos el cálculo de los intereses producidos en rela
ción con los principales adeudados por la patronal 
ejecutada se ha producido a 30 de mano de 1996. 

y para que conste y a los efectos de publicación 
del presente edicto en el "Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provlncia y tablón de anuncios 
de este Juzgado. expido el presente en Pontevedra 
a 9 de mayo dé 1996.-EI Secretario, Francisco 
Javier Gamero López Peláez.-32.71O. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Federico Jiménez Ballester. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
y su provincia, 

Hace saber: Que el anterior edicto recaído en 
los autos, seguidos en este Juzgado. con el núme
ro 763/1993-A, de fecha 30 de enero de 199h, debe 
rectificarse en el siguiente sentido: Se subsane error 
padecido en su redacción, consistente en donde dice: 
«sefialándose para la tercera subasta el día 6 de 
junio de 1996», debe decir: «señalándose para la 
tercera subasta el dia 5 de junio de 1996», man
teniéndose la redacción del citado edicto de subasta 
en su totalidad. 

y en cumplimiento de Iv mandado, a fin de que 
se lleve a cfecto su publicación, extiendo la presente 
que seBo yfinno en Sevilla a.ó de mayo de 1996.-EI 
Maf,istrado-Juez, Federico Jiménez Balles
kr.-32.716, 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rafael Maria Medina y Alapont, Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social número l de 
Zaragoza y su provlncia. 

Hace saber: Que en la ejecución número 
128/1994. seguida en este Juzgado de lo Social a 
instancia de don Antonio Bascuas Quilez y otros, 
contra: «Distribuciones Giménez y Cía, Sociedad 
Anónima» y «Digsa Castillo, Sociedad Anónima~, 
se ha acordado librar el presente y su publicación 
por término de veinte días. anunciándose la venta 
pública de Jos bienes embargados como propiedad 
de la parte ejecutada, que con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en esta ciudad, calle Cúpitán Portolés. 
1-3, 5.a planta; la primera subasta, el día JI de 
julio de 1996, a las diez horas; en ella no se admitirán 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos 
avalúos; de no cubrirse lo reclamado y quedar desier
ta en todo o en parte, segunda subasta, el día 17 
de septiembre de 1996, a las diez horas, en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos; de darse lz.s mismas circunstancias, tercera 
subasta, el día 15 de octubre de 1996, a las diez 
horas, en ella no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se tasaron 
los bienes. 

Segunda.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente, una cantidad igual al 20 por 100 de 
dichos precios de tasación, mediante ingreso en la 
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gad .), abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
del paseo de Pamplona, 12, de esta ciudad. 

Tercera.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.-EI remate no podrá cederse a un tercero, 
excepto cuando la adquisición o adjudicación prac
ticada sea en favor del ejecutante o de los respon
sables legales solídarios o subsidiarios. 

Quinta.-Se han suplido los títulos de propiedad 
de los inmuebles sacados a subasta por la corres
pondiente certificación del Registro de la Propiedad, 
debiendo entenderse que todo licitador acepta como 
bastante la titulación de los inmuebles. Igualmente 
se hace saber que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, continuarán subsisten
tes. aceptándolos el rematante, el cual quedará 
subrogado en la responsabilidad derivativa de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

l. Local comercial único, en la planta baja del 
edificio «e», de Reus, con frente al paseo Prim, 
número 35, de 243,18 metros cuadrados con par
ticipación de 3,10 enteros sobre inmueble. 

Inscripción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número I de Reus, y que corresponde a la siguiente 
descripción registral, finca 25.477-N, tomo 355, 
libro 877, folio 100. 

Valoración: Está valor<lda en la suma de 
12.200.000 pescl<'!s. 

2. Local comercid Ú' ,¡co, en planta baja del edi
ficio «D» de Reus, con frc~·te al paseo Primo número 
35, de 94,81 metros cLadrados, con participación 
de 0,90 enteros sobre el inmueble. 

Inscripcion: Inscrita en el Registro de la Propiedu.d 
número 1 de Reus, y corresponde a la descripción 
registra!, finca 25.565-N, tomo 1.355, libro 877, 
folio 104. 

Valoración: Está valorada en la suma de 4.750.000 
pesetas. 

Ambas fincas registrales sen propiedad de «Dis
tribuciones Giménez y Cia, Sociedad Anónima». 

3. Local corncrci<ll destinado a almacén y super
mercado, en planta baja y sótano, con una superticie 
de 1.096,26 metros cuadrados, situado en la ciudad 
de Guadix (Granada). en la avenida Medina Olmos, 
número 65, frente gaso!incw, carretera de salida 
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hacia Almena. r.~ta finca se forma con la acumu
lación de las números 22.498 y 22.499. 

Inscripción: Im:crita en el Registro de Iz. P10fkdad 
de Guadix, com0 fincas registralcs 22.498 y 22.499 
del libro 348, foliQ 53. 

Valoración: Está valorada en la suma de 
96.949.300 pesetas. 

Dicha finca es rrClpiedad de la ejecutada dJigsa 
Castillo. Sociedad Anónima»). 

El presente ciLto servirá de notificación .. 1 públi
co en gene",! y a las partes de este proceso en 
particular, c:, cumplimiento de lo estat1ccido en 
la vigente lc¡;i~l"ción procesal. 

Dado t:.n Zaragoza a 13 de mayo de 1996.-EI 
Juez, Rafael Maria Medina y Alapont.-EI Secre
tario.-32.268. 

REQUISITORIAS 

Bujo aperdbi"";ef'T'¡ Ik ser declamdo,l" rehelde'-!' df.' i,.currir 
en /UI' dell1ú; r~ 'pwi_\'tIbilidadn lega/es, de "~, pr('~N!I'U5e 
105 proct'.\(id".\ Ijilc' U conlinuur-irill .H' expr("< 1, en el {I!UZO 

que se /1'" ,Iilll a eolltar desde el dia de h, l'uhli"unún 
del 1.m¡¡nUU en e:"e periódiw o/icial y a!ltf el JW.j<;odo 
o Tnhunal ql,e se seliala, se les cita, lJam~1 y empla::.a, 
ef1cargi¡'ld()~e a lada;; las autoridades y Agellles de la 
Policía Municipal procedan (/ la husco, ('(,!¡¡Iuro Y ("(111-
ducción de aquéllos. poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arrr:glo ¡J los articulas currespon· 
die¡¡/p~ u la ¡.('l· de Enjuiciamiento Crimina/o 

J lngados militares 

Don Gt.íi!enno Femández :\-tira, con dot.umcnto 
naciol,al de identidad número 43.1 ¡ 2.573, sin pro
fesión y oomicilio desconocido, natural de Sóller 
(Ralcar,""~. 'l<lcido el 9 de julio de 1974, hijo de 
Fv<"!ristn y dE Guillennina, a quien se iPstruye en 
este hzgado la!> diligencias preparatorias núme
rn 19(13/9S, pN un presunto delito de abandono 
de destmo ° residencia, en cuyo procedimiento se 
ha acord<ioo su prisión preventiva, deberá presen
tarse en este órgano judicial. sito en la dirección 
~mterionnente indicada, en el ténnino de quince 
dias, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y .:aptura de dicho indivlduo, que ha de ser 
puesto a disposición de este órgano jurisdicciona~. 

Palma di.: Mallorca, 7 de mayo dé 1996.-El Juez 
TO&ldo, Miguel Mata G~erras.-31.666-F. 

Juzgados militares 

Don Angel Yanes Batista, sin profesión, soldado, 
destinado cp el RIMTB Tenerife 49, nacido en Santa 
Cmz de Teocrtle, el día 28 de agosto de 1976, 
provincia ce Santa Cruz de Tenerife, hijo de Antonio 
y de Pilar, con documento nacional de identidad 
número 8.858.fi37, domiciliado últimamente en 
Fañabé, número 140, Adeje (Tenerife), inculpado 
por un f.¡resunto delito de abandono de destino o 
residencia. en las diligencias preparatorias número 
51/04/96, comparecerá en el ténnino de quince días, 
ank el Juez rle dicho~uzgado, sito en avenida 25 
de Julio, nú,nero 3_I.a planta, de esta capital. bajo 
apercibimiento dI; que, si no lo hace será declarado 
r¡>belde. 

Se ruegu a l"s autoridade~ civiJc-s y mi;üarl!s la 
busca y captura de dicho individuo que. CilSO de 
ser hailado, dtberá ser entregado a la autoridad mili
tar más plóxima para su detención y puesta a dis· 
p<>sición de este Juzgado, en meritos del referid,) 
delito y cau~a, en la cual se halh. acordada m Jefe n-



10234 

c:ón. extremos de los que se informarán al interesado 
al sel detenido y que. a su vez. se comunicará a 
tu prCdl<lda autoridad receptora del sujeto, a la par 
q~,e me Clienta de t,ll aprehen~¡t.n y entrega a estt: 
Juzgad-3 'fogado. 

Sama CIUZ de Tenerife. 6 de meyo de 1996.-El 
JUl;Z fogado, J05é Balsalobre Manínez.-31.667·F. 

Juzgados militares 

El CL.P. METP. don Eduardo Alvarez Eiros. 
con dOLumento nacional de identidad núme
ro 76.S7fi.SpS, hijo de QlJidio y dl! ('anTIcu. nacido 
el día :2 3 de agosto de 1974. en BarcclJn~'. provincia 
de Barcelona. de profesión Milital de 'Empleo de 
Tropa Pnlfesional, con domicilio en calle Río Millo. 
númef0 12, de Lugo. inculpado por un presunto 
ddilO de abandono de rl..:stiuo. en las diligencias 
prcpuratonas número 13/21/96. comparecerá en el 
pl:lz0 de quince dias, ante el Juez Togado Militar 
Territorial número 1 J, bajo apercibimiento de ser 
dedarado rebelde. 

Se rot.ga a las autoridades chiles 'j militares la 
tmsca y captura de dicho individuo, qlle ha de ser 
pue"to a disposición de .este Juzgado Togado. 

Madrid, ~ de mayo de 1996.-EI Juez Togado, 
Eduardo Reigadas Lavandero.-31.677-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri
torial Segundo, 

Certi.fico: Que por resolución de e!'i-ta f~cha dictada 
en lu& actuaciones relativas a diligencias prepaca
tQIias número 23/18/93, se ha acordado dejar SL.'1 

efecto la orden de busca y captura que pendía contra 
el encP.!'tado en las ~msmas don Luis Rl'mer0 Sán
chez, lo que se pub(ica para general <::onocimiento 
y cumplimiento. 

Sevilla, 2 de mayo de' 1996.-bl ;:;ecretario· 
Rdator.-31.706-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri
torial Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara
torias número 23/8/93, se ha acordado dejar sin 
efecto la orden de busca y captura que pendía contra 
el encartado en las mismas don Luis Romero Sán~ 
chez, lo que se publica para general conocimiento 
y cumplimiento. 

SeviUa~ 2 de' mayo de 1996.- El Secretario 
Relator.-31.703-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri
torial Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a sumario número 
24/8/89, se ha acordado .dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que pendía contra el encartado 
en las mismas don Avelino, Rouco Veiga, lo que 
se publica para general conocimiento y cumpli
miento. 

Sevilla. 30 de abril d. 1996.-El Secretario 
Relútor.-31.699-F. 

j jugados militan's 

Por lE.. presente, queda anulada la 'requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de don Clau- . 
dIo del Cristo Alonso León, hijo de Estehan y dt. 
Maria del Cannen, natural de La Laguna, provincie 
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de Santa Cruz de Tenerife, con documento nacional 
de identidad número 45.455.394, inculpado en dili
gencias preparatorias número 51/08/95, por un pre
sunto delito de abandono de destino o residencia, 
toda vez que dicho sujeto ha sido habido. 

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 1996.-El 
Juez Togado, José Balsalobre Martinez.-31.690-F. 

Juzgados militares 

Por la presente, que se expide en méritos del 
procedimiento diligencias preparatorias número 
32/5/94, seguido en este Tribunal Militar Territorial 
Tercero, por delito de abandono destino, se deja 
sin efecto la requisitoria de fecha 18 de septiembre 
de 1995, interesando la busca y captura de don 
Marco Antonio Da Costa Castro, documento nacio
nal de identidad número 36.149.393. nacido el día 
30 de septiembre de 1974, natural de Vigo (Pon
tevedra), hijo de Annando y de María Cannen, por 
haber sido habido. . 

Barcelona, 2 de mayo de 1996.-El Secretario 
Relator, Osear Sánchez Rubio.-31.681-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Terri
torial Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara
torias número 23/23/90. se ha acordado dejar sin 
efecto la orden de busca y captura que pendia contra 
el encartado en las mismas don Rafael L6pez Leal, 
lo que se publica para general conocimiento y 
cumplimiento. 

Sevilla. 3 de mayo de 1996.-EI Secretario 
Relator.-31.671-F. 

Juzgados militares 

Queda nula y sin efecto la requisitoriá corres
pondiente a don Pedro Alonso Garcia. con docu
mento nacional de identidad número 34.863.415, 
hijo de Pedro y de Juana. natural de Almería, de 
estado soltero. domiciliado últimamente en A1rneria. 
calle Mare Nostrurn, número 19, encartado en las 
diligencias preparatorias 23/26/91, por un presunto 
delito de deserción militar, por haber sido habido 
y cuya requisitoria fue publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado>l' -de fecha 1;1 de octubre de 1991 
y con el número 242, «Boletin Oficial de la Provincia 
de Almeria» de fecha 9 'de noviembre de 1991 y 
con el número 244. 

San Fernando. 9 de mayo de 1996.-EIJuez Toga
do del Juzgado Togado Militar Territorial número 
23, José Ramón Altisent Peñas.-3 I.670-F. 

EDICfOS 

Juzgado:> militares 

En cumplimiento ele 10 dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 11'0/199.3, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado>l' número 191), se cita a don Nica
nor Bermúdez Maya, nacido el 9 de junio de 1974, 
en Madrid, hijo de Adolfo y de Rosario, con último 
domicilio en calle Toboso, número 1, TaJavera de 
la Reina (Toledo), para incorporación al Servicio 
Militar. el próximo día 2 de junio de 1996, en c.1. 
Marineria de San Fernando, población militar San 
Carlos, San Fernando (Cádiz). 

Toledo, 2 de mayo de 1996.-EI Jefe del Centro 
de Reclutamiento, Francisco Velázquez Carri~ 
HO.-31.695-F. 
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Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el aniculo 
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado>l' número 191), se cita a lo!> jóvenes 
relacionados a continuación, para incorporación al 
Servicio Militar en la fecha y unidad que se indica. 

De. no presentarse incurrirán como faltos a incor~ 
poreción en las responsabilidades penales o de otro 
carácter que diera lugar. 

Relación ~que se cita con expresión de fecha y 
lugar de presentación, apellidos y nombre, fecha 
de nacimiento, documento nacional de identidad, 
lugar de nacimiento, nombre de los padres y último 
domicilio conocido: 

14 de agosto ge 1996. Acuartelamiento de Figuei
rido de Pontevedra. Sánchez Arellano, Juan F. 12 
de abril de 1970. Madrid. Juan y Francisca. Rúa 
San Roque. 124, interior. Vigo (Pontevedra). 

14 de agosto de 1996. Acuartelamiento de Cam
polongo de Pontevedra. Belda del Valle, DanieL 26 
de septiembre de 1996. Vigo -(Pontevedra). Daniel 
y Claudia. Paseo de Colón, 225-R, ColÓn (México). 

Comesaña Hermida, Daniel. l de noviembre de 
1976 .. Vigo (Pontevoo.ra). Eugenio y Paz. Rúa Eduar
do Pondal, 17_4.° Villagarcia de Arosa (Pontevedra). 

14 de agosto de 1996. Acuartelamiento de Alfon. 
so XIl1 de Melilla. Fernández Moldes, Alberto. 6 
de septiembre de 1973. Pontevedra. Cándido y 
Obdulia. Calle Alemaru,.. 45_2.0 _D, Pontevedra. 

Acuartelamiento Tte. Galiana, Valladolid. Fernán~ 
dez Paz, Miguel-Angel. 23 de octubre de 1973. Vigo 
(Pontevedra). 'Miguel y Encamación. 3.8 travesía de 
la Pastora, 15~bajo, Vigo (Pontevedra). . 

22 de agosto de 1996. Acuartelamiento Coronel 
Fiscer, Ceuta. Rivas Barros, José Manuel. 21 de 
febrero de 1974. Vigo (Pontevedra). ManiJely Maria 
Encamación. Rúa VIZCaya, 2_3.°, Vigo (Pontevedra). 

Pontevedra, 3 de mayo de 1996'.-EI Teniente 
Coronel Jefe. José Ramón Rodríguez 
Pena.-31.686-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu~ 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Bu
letin Oficial del Estado» número 191). Se notifica 
a los jóvenes relacionados a continuación. que se 
les cita para incorporarse al Servicio Militar: 

Alistado: Juan Jiménez Nóñez. Fe.cha de naci
miento: 10 de noviembre de 1973. Documento 
nacional de identidad: 44.896.499. Hijo de Juan 
Manuel y Ana Maria. Nacido en Cádiz. Ultimo 
domicilio conocido: Calle Antonio de la Cruz. 
número 31. 11100 San Fernando (eMiz). Reem
plazo 1996. Demarcación Territorial Zona Maritima 
del Estrecho. Unidad/destino: Estado Mayor Zona 
Marítima del Estrecho (Cuerpo Marineria). Fecha 
de incorporación: 30 de julio de 1996. 

AJistado: Cecilio Heredia Femández. Fecha de 
nacirnjento: 16 de junio de 1973. Documento nacio
nal de identidad: 44.960.635. Hijo de Antonio y 
Maria Dolores. Nacido en -Granada Ultimo domi~ 
cilio conocido: Bda. Inmaculada. calle F, Puerto 
de Santa Marta (CMiz), Reemplazo 1996, Demar
cación Territorial Región Militar Sur. Unidad/Des
tino: NIR E 1, avenida Jerez, sin número. Fecha 
de incorporación: 11 de noviembre de 1996. Sevilla 
41013. 

Alistado: Julia Nieto Ezequiel. Fecha de nacirnjen
to: 12 de junio de 1976. Documento nacional de 
identidad: 75.759.312. Hijo de Felipe y Josefa. Naci
do en Cádiz. Ultimo domicilio conocido: Calle 
Antonio José Rivera. número, l~l'<'-C, 11011 Cádiz. 
Reemplazo 1996, Demarcacjón Territorial Región 
Militar Sur. Unidad/destino: N.1R O 1 Camposoto. 
11100 San Fernando. Fecha de incorporación: l2 
de agosto de 1996. 

Alistado: Daniel López Cárdenas. Fecha de n:1ci· 
miento: 28 de junio de 1974. Documento nacional 
de idenUdad: 31.861.666. Hijo de Jase y Carmen. 
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Nacido en Algeciras. Ultimo domicilio conocido: 
Calle Fray Bartolomé, número 14-4.0 -B, 11202 
Algeciras (Cádiz). Reemplazo 1996, Demarcación 
Territorial Región Militar Sur. Unidad/destino: 
NJ.R. D- 1, acto Camposoto. 11100 San Fernando 
(CAdiz). Fecha de incorporación: 12 de agosto de 
1996. 

Alistado: Juan José Molina Pedreño. Fecha de 
nacimiento:,28 de diciembre de 1977. Documento 
nacional de identidad: 75.790.399. Hijo de José y 
Rosa. Nacido en Cádiz. Ultimo domicilio conocido: 
Calle Rodrigo Carrazón, número 2-2.0 -B, 11500 
Puerto de Santa Maria (Cádiz). Reemplazo, 1996, 
Demarcación. Territorial Región Militar Sur. Uni
dad/destino: N.I.R DI. acto Camposoto, 11100 
San Fernando (Cadiz). Fecha de incorporación: 12 
de agosto de 1996. 

Alistado: Marco Antonio Martín Requejo. Fecha 
de nac.imiento: 27 de abril de 1975. Documento 
nacional de identidad: 31.691.835. Hijo de Manuel 
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y Lucía. Nacido en Jerez. Ultimo domicilio cono
cido: Plaza Zahara, bloque 4_3.°-C, 11405 Jerez (Cá
diz). Reemplazo 1996, Demarcación Territorial 
Región Militar Sur (Ceuta). Unidad/destino: N.I.I{ 
F 8, 51001 Monte Hacho (Ceuta). Fecha de IDWf

poración: 12 de agosto de 1996. 
Alistado: Juan José García Rodríguez. Fecha d,~ 

nacimiento: 28 de enero de 1977. Docurnentonacio· 
nal de identidad: 31.869.288. Hijo de José Antonio 
y Maria. Nacido en .4Jgeciras. Ultimo domiciHo 
conocido: Calle Andalucia. número 134, 11203 
Algeciras (Cádiz). Reemplazo 1996. Demarcación 
Territorial Región Militar Sur (Melilla). Unidad/des
tino: N.I.R DC. carretera Yasinem. sin número. 
52001 Mejilla. Fecha de incorporación: 13 de agosto 
de 1996. 

Cádiz, 8 de mayo de 1996.-El Capitán de Navío 
Jefe del Centro de Reclutamiento, Vicente Rodri· 
guez J~quera.-31.676-F. 

10335 

Juzgados militares 

hn haberse acordado en providencia propuesta 
.. h'. e~~ta misma fecha por el ilustrísimo señor Pre
s,úa,te del Tribunal Militar Territorial Quinto en 
:,~¡ ~.:ausa número 51/5/94, por un delito de abandono 
~ le..;fino o residencia, se cita a don Alvaro González 
1: )oIOlnguez. cuyas circunstancias y domicilio se des
conocen para que comparezca ante este Tribunal, 
~!.to en Santa Cruz de Tenerife, con objeto de serie 
n,"·¡iticada la resolución recaída en el procedimiento 
de tef~rencia con la prevención de que SI no com
vlfeciese en un plazo de diez días. se le notificará 
,lh.:ha resolu.ción en estrados. 

SaIl~d Cruz de Tenerife. 8 de mayo de 1996.-El 
r~·1¡ente Auditor.-La Secretaria Relatora habilita
tm. María Carrillo de Albornoz Riaza.-31.675-F. 


