
----------- --------

BOEnúm.238 

IV. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCJOSO·ADMINISlRATIYO 

Sección Sexta 

Don Diego Fernández de Arévalo y Delgado. Secre
tario de la Sección Sexta de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, 

Hace saber: Que en el rollo de apelación que 
más abajo se dice. se ha dictado sentencia. cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente 
tenor literal: 

Recurso de apelación número 5.913/1992. 

Votación: 30 de abril 1996. 

Ponente: Excelentísimo señor don Francisco José 
Hemando Santiago. 

Secretaria Sr./Sra. Femández de Arévalo y Del
gado. 

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
compuesta por los excelentisimos señores: 

Presidente: Don -Pablo Garcia Manzano. 

Magistrados: 

Don Francisco José Hemando Santiago. 

Don Manuel Goded Miranda 
Don José Manuel Sieira Miguez. 
Don Luis Tejada González. 

En la villa de Madrid, a 7 de mayo de 1996. 
Visto por esta Sala el presente recurso de ape

lación. interpuesto por don Juan Rabona Sanz y 
doña Encamación Monle6n Ortiz, contra ~ sen· 
tenda dictada por la Sala de esta Jurisdicción del 
Tribunal Superior d.e Justicia de Madrid. con fecha 
28 de diciembre de 1991, en su pleito número 

'1.055/1990. Sobre justiprecio. Siendo parte apelada 
el señor Abogado del Estado. en nombre y repre
sentación de la Administración. 

Fallamos: Que debemos desestimar y desestima· 
mos el recurso de apelac,ón interpuesto por la repre· 
sentación procesal de don luan Rahona Sauz y doña 
Encarnación Monle6n Ortiz. contra la sentencia dic
tada por la Sección Segunda de la Sala de esta 
Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. de fecha 28 de diciembre de 1991. al enjui· 
ciar el recurso contencioso promovido por los expre
sados señores contra acuerdos del Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa de Madrid. que justipre
ciaron la construcción y demás vuelos existentes 
en la fmca de su propiedad. expropiedad por la 
Consejeriá de Ordenación del Territorio. Medio 
Ambiente y Vivienda de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. para la ejecución del proyecto «Cornisa 
de Orcasitas» (autos 1.055/1990). cuya sentencia 
debemos conftrmar y confirmamos en todas sus par~ 
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tes, sin efectuar expresa declaración respecto de las 
costas producidas en la presente apelación. 

Asi por esta nuestra sentencia. frrme. defInitiva~ 
mente juzgando. lo pronunciamos. mandamos y 
fumamos. 

Lo inserto concuerda bien y fIelmente con su 
original al que me remito, y para que sirva de noti
fIcación a los recurrentes, en paradero desconocido, 
expido el presente en Madrid a 21 de junio de 
1996.-El Secretario, Diego Fernández de Arévalo 
y Delgado.-59.861·E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado en _resolución dictada 
por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 
de Madrid en el rollo de Sala 74/87. procedente 
del Juzgado de Instrucción número 20 de los de 
Madrid. por medio del presente se cita a don José 
Femández Femández. para que comparezca ante 
esta Sección el próximo dia 2S de octubre de 1996. 

. a fin de devolverle el importe de la ftanZa prestada 
para garantizar la libertad provisional del procesado 
en la presente causa en cuantia de 100.000 pesetas, 
bajo apercibimiento de ser ingresado su importe 
en el Tesoro Público en caso de incomparecencia. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
de Sala.-59.841·E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateas Rodriguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo núme.. 
ro 616/1993, se siguen autos de ejecutivo-otros titu~ 
los, a instancia del Procurador don Enrique Monzón 
Rioboo, en representación de aya de Ahorros de 
Valencia. Castellón y Alicante. Bancaja, contra doña 
Rosario Nares Macía, don Fernando Ramírez Mar-
tinez. doña Amelia Gómez Ortiz y don Juan Ranú~ 
rez Martinez. en reclamación de 8.712.165 pesetas 
de principal, intereses y costas, en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez. en su caso, y término de veinte dias, 
los bienes que se' dirán, que se llevarán a efecto 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez treinta horas de los siguientes días: 

Primera subasta: 14 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta: 11 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta: 8 de enero de 1997. 

Con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirá de tipo: Para la primera 
subasta el del valor de los bienes: en la segunda, 
el valor de los bienes. con rebaja del, 25 por 100. 
y la tercera es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que en la primera y segunda subasta. 
no ,se admitirán posturas que na cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar, previamente, en 

'la cuenta número 0033000017061693 de-la ofi~ 
cina 1914 del Banco Bilbao ViZCaya una. cantidad 
igual al menos al 20 por 100 de subasta para la 
primera"'y la segunda, y para la tercera el 20 por 
100 del tipo de la segunda, debiendo presentar en 
el acto de la subasta el correspondiente resguardo 
de ingreso" sin cuyo requisito no serán admitidos. 
. Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada, 
confonne al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia~ 
miento Civil. 

Quinta.-Que únicamente el actor ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Sexta.-Que en cuanto a inmuebles se refiere. los 
autos se encuentran de manifiesto en Secretaria, 
pudiendo los licitadores examinar la titulación 
obrante en los mismos, entendiéndose que todo lici
tador acepta dicha titulación sin que pueda exigir 
ninguna otra, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, aceptándolos el 
rematante y subrogándose en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una cuarta parte indivisa de una mitad indi~ 
visa de una vivienda en Albacete. calle Hemán Cor~ 
tés. núMero 5, planta primera, tipo B, de 10 1,74 
metros cuadrados. Esta participación es propiedad 
de don Juan Ranúrez Martinez y constituye la ano
tación de embargo. letra A. de su inscripción en 
el Registro de la Propi~ número 1 de Albacete 
al tomo 1.540, libro 280 de la sección 2.a, folio 58, 
registra! número 17.671. Valorada a efectos de 
subasta en 712.180 pesetas. 

2. Una cuarta parte indivisa de una mitad indi
, visa de una vivienda en Albacete. calle Hemán Cor~ 

tés. número 5. planta primera, tipo B, de lQ1,74 
metros cuadrados. Esta participación es propiedad 
de don Fernando Ramirez Martinez y constituye 
la anotación 'de embargo, letra 1, de su inscripción 
en el Registro ~ la Propiedad número 1 de Albacete 
al tomo 1.540, libro 280 de la sección 2.a, folio 58. 
registra! número 17.671. Valorada a efectos de 
subasta en 712.180 pesetas. 

3. Una cuarta parte indivisa propiedad de don 
Juan Ramírez Martinez de fmca rústica, bancal en 
riego, situado entre el Vado del Camino de Lezuza 
y camino de Albacete. término municipal de Alba
cete. de caber 21 áreas 40 centiáreas 62 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Albacete al tomo 1.690, libro 122 
de la sección 4.8

• de Albacete. folio 19, registral 
número 8.674. Valorada en 22.684 pesetas. 

4. Una octava parte indivisa propiedad de don 
Juan Ranúrez" Martinez de finca rustica, bancal de 
tierra de riego. situado en el paraje llamado del 
Rincón del Moro, término de Albacete. de caber 
46 áreas 70 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
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la Propiedad número 2 de Albacete al tomo 1.690, 
libro 122 de la sección 4.8 de Albacete. folio 25, 
fmea registra! número 8.677. Valorada en 29.117 
pesetas. 

5. Una octava parte indivisa en Duda propiedad, 
perteneciente a don Juan Ramirez Martinez de f1l!ca 
rústica, bancal de tierra de riego, situado en el paraje 
llamado del Rincón del Moro. término de Albacete, 
de caber 5 áreas 84 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Albacete al 
tomo 1.690, libro 122 de la sección 4.a de Albacete. 
folio 27, fmea registra! número 8.678. Valorada en 
5.000 pesetas. 

6. Una octava parte indivisa propiedad de don 
Juan Ranúrez Martinez de fmea rustica, bancal de 
riego, situado en el paraje llamado del Rincón del 
Moro. término de Albacete. de caber 35 áreas 3 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Albacete al tomo 1.690, libro 122 
de la sección 4.· de Albacete. folio 29. fmea registral 
número 8.679. Valorada en 21.438 pesetas. 

7. Dos cuartas partes indivisas, propiedad de 
don Juan y don Fernando Ramírez Martinez. en 
cuanto a una cuarta parte, cada uno de ellos, de 
un solar sito en Albacete, calle Reus, número 2 
triplicado, antes paraje Hoyo de Don Juan. TIene 
una superficie de 147,34 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Albacete 
al tomo 1.201, libro 52 de la sección 4.8 de Albacete, 
folio 182, fmca registral número 3.453. Valorada 
dicha participación en 5.893.600 pesetas. 

Dado en Albacete a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Mateos Rodriguez.-El 
Secretario.-59.708·3. 

ALCALÁ DE GUADAlRA 

Edicto 

Doña Cristina Loma Martinez, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcalá 
de Guadaira, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y'con el núme
ro 155/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santander, Socie-
dad Anónima». contra «Industrias Comerciales del 
Sur, 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 dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 4 de noviembre 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 V¡z.. 
caya, Sociedad Anónima:. número 3.951, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y afio del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
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-
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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 célebración 
de una segunda, el día 29 de noviembre de 1996. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 10 de enero 
de 1997. 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subasta :' 

Parcela de terreno número 20. sita en el polígono 
industrial ~La Red». de cabida 2.650 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propíedad de 
Alcalá de Guadaira al folio 54, tomo 658. libro 
387. fmca registra! número 13.663. Tipo de subasta: 
92.251.500 pesetas. 

Dado en Alcalá de Gqadaira a 30 de julio -de 
1996.-La Juez. Cristina Loma Martinez.-El Secre-
tario.-59.744-58. 

ALcAÑlz 

Edicto 

Doña Maria Josefa Sánchez Martin,. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Alcañiz, 

Por el presente. hago saber: Que los autos número 
55/1996, de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Caja de Ahorros de la Inma
culada de Aragón, contra doña Montserrat Berge 
Barceló, se ha señalado para la venta, en primera 
y pública subasta de las fmcas que se dirán, el pTÓxi· 
mo día 5 de noviembre de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servira de t,j.,pl;> para la primera subasta 
la cantidad que dirá y no ,se ,admitirá postura alguna 
inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la 'certificación del Registro 
a qU'e se refiere la regla ,4;-, d¿l articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están ~-~lCsto en la Secretaria 
del Juzgado. ente-pdiéntiO$e\~ todo licitador acepta 
como bas~e l~ ti~ Y·"iJIle las cargas o gra
vámenes anteridteSJ' los vret\iemes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuaran subsistentes, enten
diéndose que el rematan~ 10s acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

CUarta.-Los que deseen tomar parte en la subas
tas deberán consignar, previamente, en la cuenta 
de depósito y consignación del' Juzgado. número 
4262000l8.Q0559 del Banco Bilbao Vizcaya, agen
cia de Alcañiz. una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 5 de diciembre de 1996, a las doce horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores, se señala 
para la tercera subasta. sin sujeci6n a tipo, el pr6xi-
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mo día 7 de enero de 1997. a las doce horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado,junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho. 

Sexta.-El I?resente edícto servira de notificación 
a los deudores de los seña1arnientos de las subastas. 
sus condiciones, tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo díspuesto por la regla 17.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada de forma personal resultare negativa. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Casa-habitaci6n en Cretas (Teruel), calle 
Castillo, número 5, consta de planta baja, un piso 
y algorfa. Inscrita al tomo 325. folio 73. fmca 1.363 
del Registro de la Propiedad de Alcañiz (Terue!). 

Valorada en 16.300.000 pesetas. 
Urbana.-Corral, calle Costanilla del Castillo. 3. 

de Cretas (Teruel), de 50 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 396, folio 57. fmca 2.616. 

Valorada en 1.470.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 30 de julio de 1996.-La Juez, 
Maria Josefa Sánchez Martin,-El Secreta
rio.-59.662-3. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Josefa Bustos Manjón. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Alcobendas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 20/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia, contra 
doña Maria Teresa Gutiérrez Siguero y don Agustín 
Joglar Torribio, en reclamación de crédito hipote
cario. en el que. por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subastá. 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 Audiencias de este Juzgado. 
el día 27 de noviembre de 1996, a las once horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vtz· 
caya. Sociedad AnóniIrub. número 2.346. 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 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 certifica~ión 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, 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 rem~,tante 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 4t celebración 
de una segunda el día 22 de enero d'e 1997, a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo dé apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se sei'ia1a para 
la celebración de una tercera el dia 26 de febrero 
de 1997. 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda.. cuarto derecha. de la avenida de la Cons
titución. número 107, de Alcobendas (Madrid). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aleo
bendas al tomo 747, libro 649. folio 87, fmea núme
ro 14.477. 

Tipo de subasta: Sirviendo como tipo de remate, 
al objeto de participar en la subasta. la cantidad 
de 9.09T.874 pesetas. 

Dado en Alcobendas a 4 de septiembre de 
1996.-La Magistrada~Juez, Josefa Bustos Man
jón.-EI Secretario.-59.71O. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 793/1994, del procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancias de «Banco 
Guipuzcoano, Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador señor Miralles Morera, contra 
don Pedro Lucas Borbolla Cuesta y doña Catalina 
Femández López, sobre efectividad de préstamo 
hipotecario. se ha Señalado para la venta en pública 
subasta de la fmca que se dirá, por segunda y tercera 
vez, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en laSecretaría 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra. 
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistentes.. y 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
al responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preCio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao-Vizcaya, agencia de Benal1ia de esta capital. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirva Para cada subasta. sin cuyo requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta. el depósito será el mismo que para la segun
da subasta). 

Se ha señalado para la segunda subasta el próximo 
día 5 de -febrero de 1997, a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo el 75 por ioo de la primera, y 
para el supuesto de que no hubiera postores en 
la segunda. se ha señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, el próximo 
día 5 de marzo de 1997, a las diez treinta horas. 

En el supuesto de que los seftalamientos coin
cidiesen en sábado o festivo, se entenderá que las 
subastas se celebrarán el siguiente día hábil. a la 
mismahora. 
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Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta. con· 
forme a lo prevenido en la regla 7.8 del articu
lo 131 de al Ley Hipotecaria, para el caso de no 
ser hallada en la fmca hipotecada. 

Finca que se subasta 

96. VIVienda de la sexta, planta alta sobre la 
baja en el bloque 11, módulo, zaguán o escalera 
número 6 del residencial «San Marino-b, en Ali
cante, playa de San Juan. 

Inscripción: Tomo 2.185, libro 1.305, sección pri
mera, folio 35. finca 75.671. 

El tipo, a efectos de la primera subasta, es de 
9.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 17 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Julio Calvet Botella.-El Secreta
rio.-59.739·58. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Mérida Abril Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 601/1995, instados por 
«Banco Urquijo. Sociedad Anónima», contra don 
Luis Capell Bore y doña Pilar Grande Prieto, en 
el que se ha acordado sacar a· publica subasta. por 
ténnino de veinte dias, el bien embargado que al 
fmal se dirá. El remate tendrá lugar, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. y para la primera subas
ta el dia 27 de enero de 1997, a las doce horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el dia 27 
de febrero de 1997, a las doce horas, por el tipo 
de tasación, rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda. ni pedirse la adjudicación, el dia 27 
de marzo de 1997, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
post\u1l en primera y segpnda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas se deberá consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao VIZcaya, 
agencia 5.596, avenida Agui1era, 29, Alicante, cuen
ta 0097, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de licitación. Para tomar parte en la 
tercera subasta. la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación de 
la segunda subasta. 

Tercera-Las subastas se- celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y hasta el dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito, en sobre ce
rrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
por el ejecutante. 

Quinta-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mislllas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del registro, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulaciÓn. 

Sexta-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso que el adjl,ldicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor del siguiente. 

Séptlma-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado para
dero, o que no ha podido ser haUado en su domicilio. 
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Oct:ava.-Para el caso que cualquiera d~ los días 
señalados sea sábado, domingo o festivo se entiende 
que se celebrará al siguiente lunes hábil. a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 18. Vivienda derecha, octava 
planta. del edificio denominado «Postiguet». en calle 
Virgen del Socorro, 39 de policía, Alicante; super
ficie, 140 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Alicante, registra! 
89.166. 

Valorada en 28.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Mérida Abril.-EI Secre
tario judicial.-59.441. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Prieto Rodriguez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nlÍlllero 1 
de Almendralejo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 57/1996, se tramita procedimiento judicial suma· 
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédtio, Sociedad 
Anónima», contra don José Alen Gómez y doña 
Roela Sánchez Cortés y don Gaspar Alen Gómez 
y doña Catalina Alcañiz Adamez, 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 dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este' Juzgado el dia 13 de noviembre de 1996, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, -deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., numero 
321-0000--18-57/96, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admj· 
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
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tiruIación 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 13 de diciembre de 1996, 
a 1as once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de enero 
de 1997, 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. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Edificio-almacén, situado en Almen
dralejo. calle Escribano. sin número, fmea núme
ro 30.272. inscrita al tomo 1.578. folio 154. 

Tipo de subasta: 5.310.000 pesetas. 

Dado en Almendtalejo a 10 de septiembre de 
1996.-La Juez. Maria Isabel Prieto Rodriguez.-El 
Secretario.-59.663-3. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Prieto Rodríguez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Almendralejo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 41/1996, se tramita procedimiento judicial surila
no al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima». 
contra doña Marta Obreo Diez. 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 diaS, 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 12 de noviembre de 1996, a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamen
te. en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad AnóniJpat, número 
321-0000-1841/96. una cantidad i¡\ua]. por lo 
menos, al 20.por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo. haciéndose constar el n~ero 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.B 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 día 12 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de enero 
.de 1997, 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 pm1i:era celebrarse la subasta en el día y hora 
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señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la inisma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda en planta segunda, tipo A. sita en carre
tera de Villalba a Almendralejo, sin número, de 
Aceuchal, fmca registral número 11.056, inscrita 
al folio 33, libro 142, tomo 1.977. 

Tipo de subasta: 9.020.000 pesetas. 

Dado en Almendralejo a 10 de septiembre de 
1996.-La Juez, Maria Isabel Prieto Rodriguez.-EI 
Secretario.-5 9.659-3. 

ALZIRA 

Edicto 

Don Francisco de Asis Silla Sanchís, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e InstruccKm núme
ro 1 de Alzira y su partido, 

Hago saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado con el núme
ro 308/1978, a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Carlos Santiago Pérez Azcutia, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez. tér
mino de veinte días y tipo de tasación, los bienes 
inmuebles que al fmal se describirán. para cuya cele
bración se ha señalado el dia 4 d~ noviembre de 
1996, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con las condiciones establecidas 
en los articulos 1.499 y 1.50D de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, excepto en la consignación para 
tOItlar parte en la subasta, que será del 40 por 100 
efectivo del tipo señalado, y las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir niDgunos otros. 

Segunda.-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 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 2 de 
diciembre de 1996. a las diez horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado para la celebración 
de segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación; y para el supuesto de que tampoco 
acudieren postores a dicha subasta se ha señalado 
para la celebración de tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 13 de enero de 1997. a la misma 
hora y en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor. se celebraría al siguiente día, a la misma 
hora, o en sucesivos días. si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Quinta.-La consignación que establece el articu· 
lo 1.500 de la Ley de . Enjuiciamiento Civil, será 
del 40 por 100 del tipo señalado en primera o segun
da subasta, siendo en tercera subasta la misma que 
para la segunda, sin cuyo depósito, en el Banco 
Bilbao VIZcaya, sucursal de Alzira, no serán admi
tidos licitadores. Sirva el presente edicto de noti
ficación de los señalamientos al demandado . 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Urbana. Plaza de garaje número 52 sita 
en Cullera (Valencia), calle Maestro Giner. núme
ro 4, en el semisótano del edificio «Nereidas». 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cullera, 
al tomo 2.572. libro 837, folio 210. fmca núme
ro 42.163. 

Tasada pericialmente en 1.200.000 pesetas. 
Lote 2. Urbana. Vivienda sita en Cullera (Va

lencia), calle Maestro Giner, número 4. Edificio 
«Nereidas», primera plahta, puerta segunda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cullera, 
al tomo 2.572, libro 837. folio 208. fmca número 
42.162. 

Tasada pericialmente en 12.367.000 pesetas. 
Lote 3. Urbana Vivienda sita en Alzira (Va

lencia). en la avenida Santos Patronos, número 28, 
planta quinta, izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.661, libro 570 de Alzira, folio 129, fmca 
número 29.714. 

Tasada pericialmente en 12.843.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Francisco de Asís Silla Sanchis.-El Secreta
rio.-59.794. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Santos Honorio de Castro García, Juez de 
Primera Instancia número l de Aranjuez y su 
partido, 

Hace saber: Que en procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
258/1995, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, frente a don Emilio Benavente 
Ruiz y doña Nazaria Roldán López, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por las veces 
que se dirá y término de veinte días, la fmca hipo
tecada que se expresa. La subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por primera 
vez. el día 5 de noviembre de 1996. a las once 
horas de la manana; no concurriendo postores, se 
señala. por segunda vez. el día 10 de diciembre 
de 1996, a las once horas de la mañana, y declarada 
desierta ésta, se señala, por tercera vez. el día 14 
de enero de 1997, a las once horas de la mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca aportada, con rebaja 
del 25 por 100 del referido tipo para la segunda 
subasta y sin sujeción a tipo la tercera 

Segunda-El acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas y no necesitará consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 
Todos Jos demás postores, sin excepción, deberán 
consignar en el establecimiento destinado al efecto. 
Banco Bilbao VIZcaya, oficina 954, cuenta número 
2356000018025895. 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. 
En la tercera, el depósito consistirá en el 20 por 
100, por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder a un tercero y realizarse por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación del edicto 
hasta la celebración de la subasta, 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.B del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán 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 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. 

Quinta.-Sin peJjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmea hipotecada 
confonne a los articulas 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella, 
el edicto servirá igualmente para la notificación a 
los mismos del triple señalamiento del lugar. día 
y hora y tipo de subasta. 
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Finca objeto de subasta 
Finca número 10. La constituye el piso letra B, 

de la planta primera. de la casa en Villaconejos 
y su calle de la Iglesia. número 14. Tiene una extenw 

sión superficial de 91 metros cuadrados. aproxima
damente. Inscrita al tomo 1.658, libro 45. folio 49, 
fmca 3.813, inscripción segunda. Registro de Aran
juez. 

Valor tipo: 8.900.000 pesetas. 

Dado en Aranjuez a 23' de julio de 1996.-EI 
Juez, Santos HODario de Castro Garcia.-La Secre
taria.-59.767. 

AYAMONfE 

Edicto 

Doña María Belén Paniagua Plaza. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Ayamonte y 
su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 332/1995, a instancia de Monte 
de Piedád y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, 
contra don José Manuel Bote Rodríguez y doña 
Rosa María Antúnez Barriga. y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos, cumpliendo providencia 
de esta fecha. se anuncia la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, del bien que luego se 
relaciona embargado al demandado. que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 6.050.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala' de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Alcalde 
Narciso Martín Navarro, sin número, en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 5 de noviembre de 
1996, a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. el día 5 de diciembre de 
1996, a las once horas. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 2S por 
100 del tipo. 

En tercera subasta. el dia 8 de enero de 1997. 
a las once 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 subasta. que no cubra la dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previ8mente. los lici· 
tadores en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en la fonna de pujas a la llana. si 
bien. además, hasta el dia señalado para el remate. 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerca· 
do. No podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero, a excepción del ejecutante. Que, a instancias 
del actor, poddm reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo 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, por 
el orden de sus respectivas posturas. Que los titulos 
de propiedad. suplidos por certificación ~stra1, 
estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública suPasta 

t<mca número 10.614, anotación letra A. tomo 
915. libro 225. folio 169 vuelto. 

Dado en Ayamonte a 30 de julio de 1996.-La 
Juez. Maria Belén Paniagua Plaza.-59.806. 

BADALONA 

Edicto 

Don Fernando Goizueta Ruiz, Magistradl>Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Badalona. 

Por el presente, hago saber: Que con el núme
ro 322/1993. se siguen autos de declarativo menor. 
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cuantia-reclamación de cantidad, promovidos por 
«Renault Financiaciones. Sociedad Anónima». con· 
tea doña Manuela Femández Cortés, don José 
Rodriguez López. doña Dolores Montero Cannona 
y don Juan de Dios Rodrlguez Ferrer. en los que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle Prim. 40. primera planta. 
el dia 12 de noviembre de 1996. a las doce horas, 
en primera subasta y por el precio de su valoración 
6.930.000 pesetas. Y para el caso de resultar desierta 
la primera subasta. se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, el día 12 
de diciembre de 1996. a las doce horas. Y que 
para el caso de no rematarse el bien en las anteriores 
subastas, se celebrará tercera subasta del referido 
bien, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el dia 14 de enero de 1997. a las doce horas, 
celebrándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. previamente, depositar en la Mesa 
del Ju~ado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual. al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri· 
to en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. como minimo. una canw 

tidad igual al 20 por 100 del remate; que el mismo 
podrá cederse a tercero. previa o simultAneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los tiruIos de pro
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan 
en Secretaria a su disposición, debiendo confonnar· 
se con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros. y que las Cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta Y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Piso cuarto, puerta tercera, vivienda de la escalera 
número 51 del pasaje Sagrada Familia, de Badalona; 
de superficie 52 metros 41 decimetro cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Badalona al tomo 3.084, libro 304, folio 265, 
fmca registral número 18.415. 

Dado en Badalona a 20 de junio de 1 996.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Goizueta Ruiz.-La 
Secretaria.-59.625. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Fidalgo Iglesias. Secretaria judicial sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 30 de 
los de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 1.049/95·B se siguen autos de juicio sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en recla· 
mación de la cantidad de 15.614.418 pesetas por 
principal, a instancia del demandante La Caíxa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona, representada por el 
ProcuradQr don Manjarin Alvert, contra doña Mer

< cedes Montblanch Piquer, a quien. en su caso, ser-
virá de notificación en forma la publicación del pre
sente, y en los que. por resolución del día de la 
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fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte dias. la fmca hipo
tecada que luego se describi.rá, habiéndose señalado 
para la primera subasta el dia 18 de noviembre 
de 1996. a las once horas, sirviendo de·tipo el precio 
pactado en la escritura fijado en la cantidad de 
45.160.530 pesetas; y en prevención de que no haya 
postores se señala una segunda subasta para el dia 
18 de diciembre de 1996. a las once horas. en la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y para el supuesto en que no concurran licitadores 
a esta segunda subasta. se señala una tercera, sin 
sujeción a tipo, que se celebrará el dia 20 de enero 
de 1997. a las once horas, teniendo lugar los remates 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Vía Layetana, número 2, planta primera, de esta 
ciudad. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con· 
dicioJ;les siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas. no se admitirá postura que sea inferior al tipo 
fijado de licitación. 

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

Tercera.-Los posibles licitadores que quieran 
tomar parte en las subastas deberán consignar. por 
lo menos. previamente, en la cuenta abierta a tal 
fm en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima:t, con el número 06180001801049/95. el 20 
por 100 del tipo de la respectiva subasta. en caso 
de tratarse de la primera o la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidOS; para la tercera será 
requisito consignar el 20 por 100 del tipo ruado 
para la segunda. 

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

Cuarta-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando junto con el mismo el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la anterior 
consignación para tomar parte en la -subasta, pliego 
que será abierto en el acto del remate al publicarse 
las posturas. surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-A solicitud del ejecutante podrán reser· 
varse las consignaciones de los postores que 10 admi· 
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efecto 
de que si el pnmer postor--ruljudicatario no cumpliese 
la obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta-En caso de que por causa justificada no 
pueda celebrarse alguna de las subastas fijadas, se 
entenderá señalada para el dia siguiente hábil. a 
la misma hora y en el mismo lugar. 

Séptima-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere. quedarán subsis. 
tentes, entendjéndose que el comprador acepta las 
mismas y quéda subrogado en la responsabilidad 
de ellas. ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. . 
, Octava-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, donde serán examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. 

Novena.-Mediante el presente se notifica a los 
, ' ~- '-- ~ .... _...: ... ~ ......... ,>; .. I" ..... i~ .. _ 

deUDores hipotecaoos Utl IU~ i:LUt"'l1UH;¡~ "'"' ......................... -

tos, en caso de no poderse llevar a cabo en fonna 
personal. 

El bien inmueble a subastar es el que a conti· 
nuación se relaciona: 

Urbana.-Planta primera, puerta primera, vivienda 
de la casa número 4 de la calle Monterolas. barriada 
de San Gervasio, de Barcelona. Se compone de 
recibidor, comedor, sala. cuatro donnitorios. baño. 
aseo, habitación y aseo de servicio. cocina, oficio 
y terraza cubierta. De superficie 134 metros 50 deci
metros cuadrados. Tiene como anejo el derecho de 
uso exclusivo de un cuarto trastero sito en la planta 
semisótano del edificio. donde está señaladó con 
el número 3. Linda: Al frente, parte puerta segunda 
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de esta misma planta. parte patio de luces, parte 
rellano y hueco de la escalera y parte patio de luces; 
derecha. entrando. don Sixto lllescas Mirosa; 
izquierda. proyección vertical de la entidad núme
ro 1; al fonclo, proyección vertical del jardín del 
Colegio Mayor «Monteroles»; debajo, puerta prime
ra de la planta baja, y encima, puerta primera de 
la planta segunda. Coeficiente: 7,29 enteros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 6. tomo t.202,libro 1.202, folio 55. fmea número 
23.754. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria judicial sustituta, Fidalgo 19le
sias.-59.635. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona,. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme.
ro 8/1996. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caixa d'Estalvis del Penedés, repre-.. 
sentado por el Procurador don Ramón Feixo Ber
gada y dirigido contra don Pedro Andrés Wennberg 
Vegue y doña Esther Salvador Cortés, en reclama
ción de la suma de 4.026.080 pesetas, en los que 
he acordado, a instancia de la parte actora, sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días y precio pactado en la escritura 
de hipoteca, 'la Imca que luego se dirá:. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
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 ténIDoo 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12." del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Layetana, número 10 bis, entresuelo, de esta 
ciudad, se señala para la celebración de la primera 
el próximo día 20 de diciembre de 1996; para la 
segunda, el dia 20 de enero de 1997, Y para la 
tercera, el día 3 de marzo de 1997. todas a las 
doce horas, }' que se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.--Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, pryviamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el estable'cimiento des
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los ¡x>s
!~:-:::;; ~!!~ :;~ ;;~i7i;ti¡j Y ~~:!~~~- ·~!;~;i3;tú- -e1 ti~- ~¿ 
la subasta, a efectos de si el primer ¡x>stor adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, 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 4.8 están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 

Miércoles 2 octubre 1996 

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

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

Finca objeto de remate 

Entidad número 5. Piso primero, puerta segunda. 
Vivienda en la segunda planta alta, a contar de la 
baja de dicha casa, sita en Barcelona, calle Consejo 
de Ciento. número 436. Consta de varias habita
ciones y servicios. Tiene una supeficie total útil cons
truida de 83,41 metros cuadrados. Linda: Frente, 
huecos de ascensor y escalera y rellano de esta últi
ma, por donde tiene su acceso; derecha, entrando, 
parte patio de luces y parte proyección vertical del 
pasaje con del Porten; izquierda, fmca número 438, 
de la calle de su situación, y fondo, con don Roque 
Abian. 

Cuota: Tiene asignada una cuota de participación 
de 5,90 por lOO. :' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Barcelona, tomo 2.012, libro 5 de la secciÓn 
segunda, folio 119, fmca número 243, inscripción 
tercera. 

Tipo de la subasta: 9.015.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-EI Secretario.-59.749. 

BARCELONA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
31 de esta capital. que, cumpliendo lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 172/1996, promo
vidos por el Procurador señor Manjarín Albert, en 
representación del Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona (La Caixa), se saca a la venta, en pública 
subasta. por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días cada una de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada por 9.600.000 pesetas. que al fmal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencias 
de este Juzgado, sito en la via Layetana, número 
2, por primera vez. el día 19 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de hipoteca. Que es la can
tidad de 9.600.000 de pesetas; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el día 18 de diciem
bre de 1996, a las doce horas, con el tipo de tasaciÓn 
del 75 por 100 del tipo de la primera subasta; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez. sin sujeción a tipo, el día 22 de enero de 1997, 
a las doce horas. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna Que sea 
·.~~-' __ rl.~ __ r· . .. . '~ __ '.'J...,.._ .• __ _ 

lIUro::IIUI di upu lIJadO para cada una de lalS ~UU<l~ld~. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao ViZcaya, de 
esta ciudad, cuenta número 0619000019017296, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
y para la tercera, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-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, acompañando a aquél el resguardo 
acreditativo de haber hecho la consignación en la 
citada cuenta corriente. 

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

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación' 
de las subastas al deudor, este edicto servirá igual
mente para notificación al mismo del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-Si por causas de fuerza mayor, alguna de 
I~s subastas tuviera que ser suspendida, la misma 
se celebrará el siguiente dia hábil. a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Piso 2.°, puerta 3.a, en 3.8 planta de la casa sita 
en esta ciudad. barriada de San Andrés de Palomar. 
paseo de Fabra y Puig, números 313 y 315. Se 
compone de recibidor, .comedor-estar, cocina, aseo, 
cuatro donnitorios, trastero, lavadero y terraza; tiene 
una superficie de 64 metros 10 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Barcelona, tomo 2.388 del archivo, libro 
114 de la sección primera, folio 14, fmca número 
11.528 inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 5 de septiembre de 
1 996.-La Secretaria.-59.636. 

BERJA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Berja y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue bajo el número 334/1995. proceso del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, instado por «Banco 
de Andalucía, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Adrián Salmerón Morales, 
frente a don Francisco Rodríguez Montes y doña 
Pilar Femández femández. en reclamación de prés
tamo hipotecario en los que he acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
dias el bien que luego se dice, señalándose para 
la celebración de la misma, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sita en calle 
Veintiocho de Febrero, número 28, de Berja, el día 

_ 13 ~e Il~vi.emb~, y hora de ~~~ once quince; en 

prevención de que no hubiese postores en la primera, 
se señala para la segunda, por igual término que 
la anterior, el día 13 de diciembre, y hora de las 
once quince, con rebaja del 25 por 100 del tipo, 
y para la tercera, igual término. el dia 13 de enero 
de 1997. Y hora de las once quince, sin sujeción 
a tipo, todas ellas bajo las siguientes estipulaciones: 

Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente. en el establecimien
to público destinado al efecto, el 20 por 100 del 
valor del bien que servirá de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; que no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo; podrán 
participarse en calidad de ceder el remate a terceros, 
y ha~rse posturas por escrito. depositadas en sobre 
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cerrado en la Mesa del Juzgado, con el depósito 
antes indicado, desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta; que a instancia del acreedor podrá 
reservarse en depósito las demás consignaciones de 
los postores que la admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta, a efectos de que, si el primer adju
dicatario no cumpliese la obligación. pueda apro
barse el remate a favor de los que sigan por el 
orden de sus respectivas posturas; que los titulos 
de propiedad no han sido suplidos, encontrándose 
los autos en esta Secretaria, para que puedan ser 
examinados por los licitadores. sin que tengan dere
cho a exigir ningunos otros, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el caso que no puedan ser notificados los 
señalamientos efectuados en forma personal a los 
demandados por no ser habidos. el presente edicto 
sirva de notificación en forma a los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Un solar, en el barrio del Cercado, ciudad de 
Adra. sin número de orden. con una superficie de 
125 metros cuadrados, dentro de cuyo perímetro 
ha sido edificada una vivienda en planta baja. y 
con una superficie construida de 114 metros cua· 
drados, orientada a poniente. a calle América, hoy 
número 12, dando el fondo, a la calle La Paloma. 

Inscrita al tomo 1.280. libro 384 de Adra. folio 
167, fmca número 29.093. 

Valorada en 7.857.500 pesetas. 

Dado en Beda a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez. Maria del Mar Cruz Moreno.-El Secretario 
judicial.-59.680-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Coro Cillán García de Yturrospe. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 772/93. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de ~Banco Santander, Sociedad 
Anónima», contra don Roberto Alonso Castillo. 
doña Victoria López Miquelay. doña Maria Cruz 
Gutiérrez Ramos y heredero descendiente don Fran
cisco Javier Alonso Castillo. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que -el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día ,13 de noviembre de 1996, a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima:., número 4.708. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con lá calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los 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 

Miércoles 2 octubre 1996 

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. 

PaÍ'a el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de díciembre de 1996. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de enero 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote número l. Local en planta baja, a la izquierda 
del portal, sin número de identificación. que tiene 
su acceso por la carretera avenida de Castrojeriz, 
ténnino municipal de Melgar de Femamental, Bur
gos. 

Finca número 18.686, tomo 1.493. libro 110. 
folios 115 vuelto y 116, inscripción quinta del Regis
tro de la Propiedad de Castrojeriz, Burgos. 

Valoración: 5.840.000 pesetas. 
Lote número 2. Local en planta sótano, señalado 

con la letra A, del inmueble sin número de iden
tificación. que tiene su acceso por la carretera ave
nida de Castrojeriz. término municipal de Melgar 
de FemamentaI, Burgos. 

Finea número 18.686. tomo 1.485. libro 109, folio 
213. inscripción quinta del Registro de la Propiedad 
de Castrojeriz. Burgos. 

Valoración: 3.653.000 pesetas. 
Lote número 3. Local en planta baja, sito a la 

derecha del portal, del inmueble sin número de iden
tificación. que tiene su acceso por la carretera ave
nida de Castrojeriz, ténnino municipal de Melgar 
de FemamentaI. Burgos. 

Finca número 18.685, tomo 1.485. libro 109. 
folios 214 vuelto y 215, inscripción cuarta del Regis
tro de la Propiedad de Castrojeriz, Burgos. 

Valoración: 4.240.000 pesetas. 
Lote número 4. Finca rústica,' en el sitio de la 

Escalada. poligono 32. parcela- 1.735-1, del plano 
de concentración. término municipal de Melgar de 
FemamentaI. Burgos. 

Finca número 20.992. tomo 1.574. libro 122, folio 
43. inscripción primera del Registro de la Propiedad 
de Castrojeriz. Burgos. 

Valoración: 3.000.000 de pesetas. 
Lote número 5. Vivienda izquierda, de la planta 

alta cuarta, del inmueble señalado con el número 24. 
de la calle Colón de Larreategui. de Bilbao. 

Finca número 52.796 A, tomo 1.562. libro 1.508 
de Bilbao. folio 60, inscripción cuarta del Registro 
de la Propiedad número 2 de Bilbao. 

Valoración: 33.600.000 pesetas. 
Lote número 6. Plaza de garaje. una veintidosava 

parte indivisa, parcela señalada con el número 17. 
del sótano segundo, del inmuebl~ señalado con el 
número 24. de la calle Colón de Larreategui, de 
Bilbao. 

Fmca número 52.778-A-22, tomo 1.710. libro 
1.656 de Bilbao. folio 219. inscripción primera del 
Registro de la Propiedad número 2 de Bilbao. 

Valoración: 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Coro Cillán Garcia de 
Yturrospe.-La Secretaria.-59.679-3. 
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BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dícho Juzgado y con el núme
ro 685/1994 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Comercial de Refractarios, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Gorrochategui Erauzquin, por subrogación en la 
posición de la Bilbao Bi.Zkaia Kutxa. contra ~ Tec
mon, Sociedad Anónima». en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta. por 
tercera vez. sin sujeción a tipo y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 31 de octubre, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de e,ste Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4705, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda subasta, y que 
fue de 30.000.000 de pesetas, 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. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Departamento niunero 6. A-B, o local derecho, 
subiendo por la escalera (izquierda saliendo de los 
ascensores) de la planta alta segunda. que ocupa 
una superficie construida aproximada de 198.39 
metros cuadrados del edificio comercial o industrial 
señalado con el número 3 de la avenida del Ejército. 
de Bilbao. Inscrita al libro 327 de Deusto. folio 27, 
finca número 23.507. 

Tipo de la segunda subasta: 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 20 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Ana Descalzo Pino.-EI Secreta
rio.-59.642. 

BURGOS 

Edicto 

Don Valentln Jesús Varona Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Burgos. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 297/1993, a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
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Elena Cobo de Guzmán Pisón. contra «Industrias 
Cárnicas Vtllafrta. Sociedad Anónima», sobre pago 
de 16.144.584 pesetas de principal y 4.000.000 de 
pesetas de intereses y costas y. por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes que luego se dirán por el avalúo 
correspondiente, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Fechas de la suhastá 

La primera: El dia 12 de diciembre de 1996. 
a las diez horas. 

La segunda: El día 17 de enero de 1997. a las 
diez horas. 

La tercera: El día 17 de febrero de 1997, a las 
diez horas. 

Si por razones del calendario local resultara que 
los- días señalados son festivos. se entenderá como 
señalamiento el dia siguiente hábil. a la misma hora. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en las subastas deberán. consignar,' pre
viamente, en el Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad 
igual al 20 por 100 del valor que sirva de -tipo 
para la subasta y acreditar su consignación en la 
Mesa del Juzgado, a excepción del acreedor eje
cutante. Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, los licitadores que pretendan concurrir 
podrán hacer posturas por escrito, en pliego cenado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de haber hecho la consignación, en 
el establecimiento designado al éfecto. 

Segunda.-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación anterionnente indi
cado y no se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios de la misma. 

Tercera.-En el caso de que en la primera subasta 
no haya posturas que cubran el tipo de licitación, 
y siempre que la parte ejecutante no pida la adju
dicación de los bienes por los dos tercios de su 
avalúo, se celebrará la segunda en la fecha supraes
crita, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo de esta segunda subasta. 

Cuarta.-No conviniendo a la parte ejecutante la 
adjudicación de los bienes por los dos tercios del 
tipo -de la segunda subasta. se celebrará la tercera 
en la fecha indicada, sin sujeción a tipo, si ,bien 
habrá de sujetarse a lo establecido en el artícu
lo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento CM!. 

Quinta-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la parte actora 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tierra en el barrio de Villafría, de Burgos, 
al pago de El Textil, con una superficie de 868 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Burgos, al tomo 2.272, folio 
161, finca registra1 número 2.059. Tasada la fmca 
en 78.120 pesetas. 

2. Tierra en el barrio de Villafria, de Burgos. 
al pago de La Tenada, con una superficie de 28 
áreas 45 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Burgos, al tomo 3.661,libro 
31, folio 63, fmca registral 1.915. Tasada·la fmca 
en 22.760.000 pesetas. 

3. Solar en el barrio de Villafria de Burgos, al 
pago de La Tenada, con una superficie de 270 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Burgos, al tomo 3.661, folio 
65, libro 31, fmca registral número 739. Tasado 
en 2.160.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 18 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Valentin Jesús Varona 
Gutiérrez.-59.724. 

Miércoles 2 octubre 1996 

CÁCERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo JuncaL Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cáceres, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 302/1995, instado por Caja Grumeco Sociedad 
Cooperativa de Crédito, contra don Fernando Bravo 
Zuil, doña Milagros Rivas Mateas, don Andrés Jesús 
Rivas Mateas y doña Montaña Montero Mariscal. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
la fmca hipotecada que después se dirá, la que tendrá 
lugar, por primera vez, el día 13 de noviembre 
de 1996 a las once horas, sirviendo de tipo el del 
precio fijado en la escritura de constitución de hipo
teca; por segunda vez, en su caso, el dia 13 de 
diciembre de 1996, a las once horas, sirviendo de 
tipo el de la primera. rebajado en un 25 por lOO, 
y por tercera vez, en su caso, el día 13 de enero 
de 1997, a las once horas, sin sujeción a tipo, en 
este Juzgado. anunciándola con veinte dias de ante
lación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 

.- Hipotecaria. 
Asimismo, se hace sabq a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
o sea, 34.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta del Juzgado, número 1.135, clave 18, en 
el Banco Bilbao VIZcaya en esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos; al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en.pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado. junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
consignación anterionnente referida. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación. que las cargas anteriores Ji las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendítndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Inmueble compuesto de parcela sin edüicar y 
nave, en ténnino de Cáceres, parte del poligono 
de «Las Capellanías», procedente de la parcela seña
lada con el número 210 en el plano parcelario del 
plan parcial de ordenación de dícho poligono. Ocu
pa en conjunto, una superficie de 518 metros cua
drados, de los cuales 100 metros cuadrados corres
ponde a la parcela sin edificar y los restantes corres
ponde a la nave. Inscrito al tomo 1.773, libro 718, 
folio 200, fmca número 42.704. 

Dado en Cáceres a 23 de mayo de 1996.-E1 
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-El 
Secretario.-S9.707. 

CAMBADOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
l de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 416/1993, se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros titulos. a instancia de «Mercedes
Benz LeaSing, Sociedad Anónima. (F.S.A.). repre
sentada por el Procurador don Miguel Angel Botana 
Castro, contra don Amancio Dadin Carballa, con 
documento nacional de identidad núme-

BOE núm. 238 

ro 76.810.948, domiciliado en Rouxique-Vt1lalonga 
(Sanxenso), y doña Maria Esther Garcia Femández, 
con documento nacional de identidad núme
ro 76.810.948, domiciliada en Rouxique-Vt1lalonga 
(Sanxenxo), en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos se ha acordado, sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo, los bienes inmuebles embargados en 
el procedimiento y 'que al fmal del presente edicto 
se detallará, sirviendo la publicación del presente 
edicto como notificación en fonna a los deman
dados para el caso de no ser hallados. 

La subasta se celebrará el día 14 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Ourense, 
número 8, bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del vruor dado 
al bien, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dícha suma 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, por lo menos. 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao VIZCaya, 
Sociedad Anónim~, sito en la c3ne Curros Enri
quez, de Cambados. cuenta de consignaciones 
número 3.562, clave 17. . 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a un ter-cero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cenado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego. el resguardo acreditativo del 
ingreso del importe reseñado en el punto núme
ro 2. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el 12 de diciembre de 1996, a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que- será el 75 
por 100 del de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 14 de ene¡o de 1997, también 
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-Si por causa justificada no pudíera cele
brarse alguna de las subastas el dia-y hora señalados. 
se celebrará el dia siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto 

Valoración de vivienda unifamiliar: La obra fn 
la actualidad se encuentra habitada, pero no total
mente tenninada (a falta de pintura exterior, esti· 
mándose un tiempo de ocupación de cinco años .. 

Identificación: Situación. lugar de Freixo, núme
ro 6, parroquia de Villalonga, Ayuntamiento de 
Sanxenxo. provincia de Pontevedra. 

Registro de la Propiedad de Cambados, to.mo 849. 
libro 188, folio 94, fmca número 20.059. 

Valoración: Costo de construcción de vivienda: 
55.000 pesetas metro cuadrado. 

Costo de construcción aUxiliares: 19.250. pesetas 
metro cuadrado. 

Honorarios, tasas e impuestos: 15 por 100. 
Coeficiente de depreciación: 5 por 100. 
Coeficiente de mercado: 1 por 100. 
Total pesetas metro cuadrado vivienda: 60.087 

pesetas. 
Total pesetas metro cuadrado auxiliares: 21.030 

pesetas. 
Valor de tasación: Vivienda: 141,35 por 60.087: 

7.774.250 pesetas. 
Loc;aIes S/D: 173,95 por 21.030: 3.658.168 pese

tas. 
Total valor bienes tasados: 11.432.418 pesetas. 

y para que asi 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
ponda. 

Dado en 'Cambados a 31 de julio de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-5'9.698-3. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Doña Pilar Rubio Berna. Magistrada-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Cartagena. en funciones. 

Hace saber: Que en este Juzgado y b~o el mime
ro 59/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
del Suelo (SEPES). representada por el Procurador 
don Agustin Rodríguez Monje., contra don Pedro 
José García Pérez y doña Maria de los Ángeles 
Femández Matrán, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por las veces que 
se dirán y ténnmo de veinte dias cada una de ellas, 
la fmea hipotecada que al fmal de este edicto se 
identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
14 de noviembre de 1996 y hora de las once, al 
tipo del precio pactado en la escritura de cons
titución 'de la hipoteca; no concurriendo postores 
se señala por segunda vez el día 12 de diciembre 
de 1996 y hora de las once. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores 
de la misma se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el dia 14 de enero de 1997. Y hora de las 
once. celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 22.994.966 pesetas. que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta el 75 por 100 de esta suma 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIZCaya, número de cuenta 
3053-00D-18-059/96. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte ei1las mismas. En la tercera subas
ta. el depósito consistirá en el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edictO 
hasta la celebración de la subasta que se trate. depo
sitándose en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

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. se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que ,en el acto de la subastas 
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 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Séptima.--5in perjuicio de la que se lleve a cabo 
de la fmea hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora del remate. 

Octava-Para el caso de resultar inhábil alguna 
de las fechas señaladas para las subastas, se traslada 
para su celebración al siguiente dia hábil a la misma 
hora. 

Miércoles 2 octubre 1996 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno en ténnino municipal de Car
tagena. parte del poligono industrial denominado 
«Cabero Beaza., señalada con el número 0-3. en 
el plano parcelario de su plan parcial de ordenación. 
TIene una extensión superficial de 3.042 metros cua~ 
drados. y linda: Norte, parcela 0-4; sur, parcela 
G-2; este, parcela 0-5, y oes,:e, calle del Polígono. 
Inscrita al tomo 2.329 general, libro 289 de la sec
ción 2.a , folio 24. fmca 22.217, inscripción tercera. 

Dado en Cartagena a 11 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Pilar Rubio Bema.-La Secreta~ 
ria.-59.699-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Vutus Ladrón de Guevara. Secre
tario accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo número 171/1991, a instancias de «Ban~ 
co Español de Crédito, Sociedad Anónima., repre
sentado por el Procurador don Diego Frias Costa, 
contra doña Antonia Hemández Hemández, don 
Pedro Oarcia Hemández, doña M.a José San Bias 
Rodríguez, don José García Hemández. don Fran
cisco Aguado López y doña Beatriz García Her~ 
nández, y en ejecución de sentencia dictada en ellos, 
se anuncia la venta, en pública subasta. por ténnmo 
de veinte dias, de los bienes embargados al deman
dado que se dirán, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, Palacio de 
Justicia. planta sexta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 7 de noviem
bre de 1996, a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar remata
dos los bienes en la primera. con rebaja del 25 
por 100 del tipo. el próximo dia 5 de diciembre 
de 1996. a las doce horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 9 de enero de 
1997, 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 subasta. que no cubran las dos 
terce~ partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte. deberán consignar, previamen~e, los 
licitadores. en la cuenta de consignaciones, abierta 
por este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sito 
en avenida Reina Victoria Eugenia (clave oficina 
1857). con el número 3048/000/17/0171/91, 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 pujas a la llana. si bien, 
además, hasta el dia señalado para el remate. podrán 
hacer postura, a calidad de ceder el remate a un 
tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad, 
habrá de verificar dicha cesión mediante compa
recencia ante el propio Juzgado que haya celebrado 
la subasta, con asistencia del cesionario. quien debe
rá aceptarla, y todo ello. previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate; 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 poi certificación regis
trat. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; que. asimismo, 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. Para el caso de que alguno de los dias 
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señalados para la celebración de subasta coincida 
con alguna fiesta local o nacional, se entenderá que 
la subasta se celebrará el siguiente día hábil. a la 
misma hora, sirviendo el presente edicto de noti
ficación en fonna a los demandados rebeldes, para 
el caso de que no pudiera practicarse dicha noti
ficación personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda en planta primera. tipo A. que tiene 
su entrada por carretera de Muella de Santa Lucía. 
portal número 3. sito en término de Cartagena. 
barrio de Santa Lucia, lugar conocido por «Poblado 
de Pescadores •• que tiene una superficie construida 
de 62,20 metros cuadrados, distribuida en diferentes 
dependencias. Finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1, fmea número 21.324. Tasada 
en 3.500.000 pesetas. 

2. Vivienda en planta segunda, tipo C. que tiene 
su entrada por calle Subida del Nazareno. portal 
número 2. del bloque quinto, sito en término de 
Cartagena, barrio de Santa Lucia. lugar conocido 
por «Poblado de Pescadores», que tiene una super
ficie construida de 64 metros cuadrados, distribuida 
en varias dependencias. Finca inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Cartagena. fmca núme
ro 21.389. Tasada en 3.000.000 de pesetas. 

3. Mitad indivisa de la vivienda señalada en el 
número 15 de la calle Luis Angosto, diputación 
de Pozo Estrecho, ténIÚno de Cartagena; es de plan
ta baja, y ocupa una superficie construida de 94,50 
metros cuadrados. y está distribuida en diferentes 
dependencias. La parcela de terreno donde esta 
enclavada ocupa una superficie de 210 metros cua
drados. quedando el resto para patio y jardín. Finca 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Cartagena. fmca número 20.407. tasada en 
4.000.000 de pesetas. 

Dado en Cartagena a 30 de julio de 1996.-EI 
Secretario accidental, José Manuel Vrrtus Ladrón 
de Guevara.-59. 791. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Pilar Rubio. Berna. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
8 de C8rtagena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo con el número 219/1993. a ins
tancias de «Banco Santander, Sociedad Anóni.truu. 
representado por el Procurador señor Ortega Parra. 
contra «Telecomunicaciones Costa Calidad, Socie
dad Limitada», don Joaquín Asis Redondo. don 
Sebastián Lavado Rodriguez. don Eusebio Risueño 
Fernández y don Ginés Cifuentes Ballester, en recla
mación de 8.438.000 pesetas de principal, más 
4.000.000 de pesetas presupuestadas para intereses, 

, gastos y costas. en cuyo procedimiento se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por pri· 
mera, segunda y tercera vez, en su caso, y ténIÚnO 
de veinte -dias. los bienes embargados a los deman
dados referidos, que más adelante se describen. seña~ 
lándose para la celebración de la primera subasta. 
el dia 28 de octubre de 1996; para la segunda, 
el día 22 de noviembre de 1996 y para la tercera, 
el dia 18 de diciembre de 1996. todas ellas a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sita en calle Cuatro Santos, número 22, cuarta plan
ta, con las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de la primera subasta, será el 
del avalúo de los bienes: el de la segunda, con rebaja 
del 25 por 100. y la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente, en el 
«Banco Bilbao VlZCaya, Sociedad Anónima», oficina 
155, de calle Mayor, de esta ciudad, cuenta corriente 
30570001702/1993, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por lOO efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta (tercera 20 por 
100 de! tipo de la segunda). sin cuyo requisito no 
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serán admitidos, a excepción del ejecutante, quien 
será el único que podrá hacer postum en calidad 
de ceder el remate a un tercero; pudiendo efectuar 
posturas por escrito. conforme al artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los bienes 
(o los que los suplan), se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniendo a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematante, des
pués del remate, ninguna reclamación por insufi
ciencia o defecto de los mismos. 

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

Quinta.-En caso de que alguno de los dias seña
lados para subasta fuera festivo. se entenderá tras
ladadO; al siguiente dia hábil e idéntica hora. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana número 20: Vivienda en la planta 
sexta, sin contar la baja o de calle. tipo B. con 
fachada al chaflán. de un edificio en construcción 
ftenominado edificio «Garza». situado en el pa.nije 
del Almarial. diputación de San Antonio Abad, Car
tagena. con fachadas a las calles Carlos 111. número 
45, y Castillo de Ofite. hoy calle Tierno Galván, 
formando chaflán. Ocupa una superficie útil de 61 
metros 58 decimetros, y una superficie construida, 
incluidos servicios comunes, de 81 metros cuadra
dos. Distribuida en hall, cocina, salón-comedor, 
terraza, baño y dos dormitorios. Linda: Sur. calle 
Carlos 111. número 45; norte. vivienda tipo C, en 
esta misma planta; este, hueco de ascensor y caja 
de escalera. y oeste, calle Castillo de Ofite. hoy 
caUe Tierno Galván. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Cartagena, tomo 1.338. libro 341. folio 75. 
sección Cartagena-San Antón. fmca 34.545, inscrip
ción segunda. 

En la actualidad dicha fmca se encuentra domi
ciliada en calle Carlos m, número 45. esquina calle 
Tierno Galván. en el edificio «Garza». 

El vator de dicha vivienda, asciende a la cantidad 
de S.l 00.000 pesetas. 

2. Urbana: Casa de planta baja y piso en alto, 
con cochera y porche; la vivienda se distribuye en 
cuatro dorm;torios. comed.or-estar. paso. armarios. 
trastero. baño, cocina, aseo, paso y despensa. Ocupa 
una superficie útil de 11 r metros 85 decímetros 
cuadrados. y la edificada es de 146 metros 8 deci
metros cuadrados; la cochera ocupa una superficie 
útil de 36 metros 97 decimetros cuadrados. y edi
ficada de 43 metros 40 decímetros cuadrados, y 
el porche ocupa una superficie edificada de 12 
metros 95 decímetros cuadrados. en total la super
ficie útil de la vivienda y cochera... es de 148 metros 
82 decímetros cuadrados, y la edificada de vivienda, 
cochera y porche es de 202 metros 43 decímetros 
cuadrados. Está situada en el ténnino municipal 
de Cartagena, diputación de La Pahna, Y el solar 
en donde está ubicada ocupa una superficie de 127 
metros 61 decímetros cuadrados. y linda por sus 
cuatro vientos: Con la fmca de donde se segregó 
propiedad de doña Teodora Pagán Sánchez. tenien
do su entrada y salida por el camino de San Antón 
que está al viento oeste. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena, tomo 2.187, libro 267, folio 61, sección 
segunda de Cartagena, fmca 14.80S-N, inscripción 
sexta. 

El valor de la tercera parte indivisa de dicha fmea, 
asciende a la cantidad de 5.500.000 pesetas. 

3. Rústica: Tierra radicante en término muni
cipal de esta ciudad y su diputación de La Palma, 
de una superficie de 10,50 celemines de tierra, sin 
sembrar y dos tahúllas y cuarta de viña, equivalente 
a 83.84 centiáreas, y linda: Norte. boquera de doña 
Isabel Maria Gómez; este, camino; sur. tierra y viña 
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de dona Ana María Sánchez. y oeste. camino nom
brado de San Antón. 

Inkrita en el Registro de la Propiedad de Car
tagena. libro 91. folio 52, sección segunda. fmca 
5.597, inscripción novena. 

El valor de la tercera parte indivisa de dicha fmca, 
como ganancial, más una novena parte indivisa, 
como bien privativo, asciende a la cantidad de 
500.000 pesetas. 

4. Rústica: Tierra secano, sita en Los Celdranes, 
diputación de La Palma. de .cabida 34 áreas. Linda: 
Norte. fmea de don Ginés Cifuentes; sur y este, 
don Agustln Pedreño. y oeste. carretera de La Pahna 
a Cartagena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena, libro 221, folio 9. sección segunda. 
fmca 16.845. inscripción tercera. 

En la fmca descrita anteriormente existe peñorado 
un pozo e instalado un motor con sus conducciones. 
para extracción de aguas del mismo. con las per
tinentes autorizaciones gubernativas. El pozo fue 
aforado el 12 de diciembre de 1973 por la Dele
gación Provincial de Industria, Sección de Minas. 

El valor de la mitad indivisa de dicha fmea y 
pozo. asciende a la cantidad de 5.000.000 de pesetas. ,. 

Dado en Cartagena a 2 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez. Pilar Rubio Bema.-EI 
Secretario.-59.653-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 468/1994. promo
vido por «Banco de Santander. Sociedad Anónima •• 
contra la compañia mercantil «Soto Jiménez, Socie
dad Anónima», en los que. por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 5 de noviembre de 
1996. a las once treinta horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 40.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 28 de noviembre 
de 1996, a las once treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 7 de enero de 1997, 
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 cori
signar. previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 40 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 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 
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. Si algún día de 
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los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles. la subasta se celebrará en el primer 
día hábil siguiente, en los mismos lugar y hora 
señalados. 

Quinta-El presente edicto sirve de notificación 
al deudor de los señalamientos de subasta acor
dados, para el caso de no ser hallado en el domicilio 
de las fmeas hipotecadas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 30.473. inscripción tercera. tomo 
751, libro 345, sección primera, folio 106. Registro 
de la Propiedad de La Unión. 

Dado en Cartagena a 6 de septiembre de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-59.802. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Don Miguel Ángel Beltrán Aléu. MagistradcrJuez 
de Primera Instancia número 6 de Castellón de 
la Plana. 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha 
dictada en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 107/1995. seguidos a instancia de la Procuradora 
doña Margarit Pelaz, en nombre y representación 
de «Banca Jover, Sociedad AnÓnimlU, contra don 
.Carlos Perelló Mur, doña Maria Rosa !..ara Gon
zález, don José Perelló Cedo y doña Josefma Mur 
Cuello, he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días y condiciones 
establecidos en los articulos 1.488 al 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyos requisitos se dan 
aquí por reproducidos. los bienes que al fmal se 
describirán, en los tipos, condiciones y depósitos 
establecidos en dichos articulos. con los siguientes 
señalamientos: 

La primera subasta tendrá lugar el dia 12 de 
noviembre de 1996. a las doce horas. 

La segunda subasta tendrá lugar el dia 13 de 
diciembre de 1996. a las doce horas. 

La tercera subasta tendrá lugar el día 14 de enero 
de 1997. a las doce horas. 

Todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en plaza Juez Borrull, número l. planta 
primera, y servirá de tipo Para la primera subasta 
el valor de los bienes; para la segunda, el 75 por 100 
de la cantidad que sirvió de tipo para la primera 
subasta, celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 
Habiendo de acreditarse ante este Juzgado haber 
consignado en establecimiento designado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 7S por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subasta, 
Y. en la tercera, una cantidad, igual, por lo menos. 
al 75 ·por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración para 
el dia siguiente hábil y a la misma hora. La subasta 
suspendida será, según la condición primera de este 
edicto. 

Bienes que se subasta 

1.<' Urbana.-Piso 3.°, puerta 2." de la escalera, 
número 1 de la casa números 234 y 236. de la 
calle Navas de Tolosa, sita en la ciudad de Barcelona, 
con una superficie de 70.50 metros cuadrados. Dis
tribuida interiormente. Linda: Por frente. con rellano 
de escalera y puerta de entrada; por la izquierda, 
entrando. 3.°. 3.". de la misma escalera; por la dere
cha, proyección a patio posterior, y por el fondo. 
fmca de doña Maria de la Natividad de Vedruna 
y Zuzuarregui. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 10 
de Barcelona, folio 167 y vuelto, tomo 1.506. 
libro 116. fmca número 9.690. inscripción tercera. 

Precio de valoración: 7.500.000 pesetas. 
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2.° Velúcu10 marca Seat. modelo clbiza_, 1.5-1. 
con matrteula B-.3454-IZ. 

Precio de valoraoi6n: 300.000 pesetas. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare negativa. sirva este edicto 
de notificación en mnna a dicha parte demandada 
de los señalamientos de las subastas. 

Dado en Castel10n de la Plana a 19 de julia de 
1996.-El Magistrado-Juez, Miguel Ángel Beltrán 
Aléu.-EI Secretario.-59.7J2-58. 

CASlELÚlN DE LA PLANA 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instaneia número 
9 de Castellón, se siguen autos del judiei.a1 sumario 
de ejecución hipotecaria número 199/1996. promo
vidos por la Procuradora señora Sanz Yuste. en 
nombre y representación de Coopemtiva Agrioola 
San Bartolomé de Adza.neta, Coop. Y .• contra don 
Francfscb Vidal Agustina y doña Cannen Ángeles 
Beltrán Vidal. en. 'los qu~ en resolución de esta 
fecha., se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subaata., por ténnino de veinte dias y precio 
de valoración. para cuyo .acto se ha señalado en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. el dia 13 
de enero de 199'1, a las once horas. por lotes sepa
rados las fmeas hipotecadas que se dirán. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta., se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta., 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
con rebaja del 25 por 100. el dia 5 de febrero de 
1997. a las onoe horas. Y para el caso de resultar 
desierta la segunda. se ha señalado para la tercera. 
en el mismo lugar y condiciones que las anteriores. 
sin sujeción a tipo, el dia 28 de febrero de 1997. 
a las once horas; dichas subastas se celebrarán con 
las condiciones siguientes: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, previamente. ingresar en la cuenta 
judicial de consignaciones de este Juzgado núme
ro 1340/000011&10199/96, del ,Banco Bilbao VIZ
caya, S06iedad Anónima. agencia de la plaza Juez 
BorruIL ntJ.mero 2. de CasteJ16n, por lo menos, el 
20 por 100 del tipo de valoración correspondiente; 
que no se admitirán posturas que no cubran eJ. tipo 
de tasación; que pqdrán hacerse posturas por escrito. 
en la foona que determina el precitado articulo hipo
tecario; que el adjudicatario podrá ceder el remate 
a. terceros; que. los autos. titulos de propiedad y 
certificación de la regla 4." del articulo de mención, 
se hallan de manifiesto en Secretaria. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Para el caso de no ser hallados en ella los deudores 
o encontrarse en ignorado paradero. hágase exten
sivo el precedente edicto. a los efectos de que tam
bién sirva de notificación en' forma a aquéllos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Heredad en término de Adzaneta del Maestre 
(Castellón), partida Meanes, de 37 áreas 40 cen
tiáreas. a cereal secano de sexta, que linda: Norte. 
herederos de don Ramón Bellés Bellés; este. doña 
Ángeles Juan Bellés; sur. don Bartolomé Celades 
Ru.ll, y oeste, camino de Albocácer. Es la parcela 
20 del polígono 20. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena 
del Cid al tomo 289, libro 18 de Adzaneta., folio 
60. finca número 2.90 l. 

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

2. Heredad en ténnmo de Adzaneta del Maestre 
(Castellón). partida Meanes. de 33 áreas 24 cen
tiáreas. a cereal secano de sexta, que linda: Norte, 
herederos de don Ramón Bellés Bellés; este, don 
Francisco Juan Barberá; sur, Bartolomé Celades 

Miércoles 2 octubre 1996 

Rull, Y oeste. don Vicente Juan Bellés. Es la parcela 
21 del poUgono 20. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena 
del Cid. al tomo 289, libro 18 de Adzaneta, follo 
65. finca numero 2.902. 

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

Dado en Castellón a 5 de septiembre de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria,judicial.-59.792. 

COLLADO VlLLALBA 

Edicto 

Don Xavier Sanpedro Fro1tJ.ont, Juez sustituto del 
Juzgado de Primem Instancia número 1 de Colla
do VillaIba. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 864/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria. contra don Luis José Román Buj y doña 
Maria Carmen Rubio Clave, en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias. 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 dia 5 de noviembre. a las diez horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera~ no se admitinín 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 
2371/18/0864/95, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del valor del bien que sirve de tipo. 
haciéndose COtIstar el número y año 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 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.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 4 de diciembre. 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. 

19uaJmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el, dia 7 de enero 
de 1997, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin stUeción 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. 
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Bien que se saca a subasta 

Urbana. Numero 6. Vivienda unifamiliar. 
señalada con el número 6 de la urbanización «Villa 
Coral., en el término muniGipal do Torrelodones. 
al sitio Colonia de la Estación. número 8 de la 
cagetera de Galapagar. TIene su entJada por la calle 
interior de la urbanización. La superficie construida 
bajo. msante es de 64 metJOs 30 decímetros cua
drados. y sobre rasante de 137 metros 80 decímetros 
cuadrados. haciendo un total construido de 202 
metros 10 decimetoos cuadrados. Consta de planta 
sótano. destinada en parte a 8a,nye y en parte a 
dependencias y servidos de la vivienda; de planta 
baja. con porche de acceso a la vivienda y diversas 
dependencias y servicios, y de planta. con diversas 
dependencias y servicios. Todas las plantas se eomu
mcan entre si por medio de escalera interior. Linda: 
Por su frente. mirando hacia la fachada principal. 
desde el exterior. con jardines de uso pdvado de 
la vivienda, de propiedad comunal del conjunto. 
a donde tiene porche oon entrada y rampa de acceso 
al garaje; por la derecha, con jardines do uso privado 
de la vivienda. de propiedad comunal del conjunto. 
y oon la vivienda número 5; por la izquierda, con 
jardines de uso privado de la vivienda. de propiedad 
comunal del conjunto. y por el fondo, con jardines 
de uso privada de la vivienda. de propiedad comunal 
del conjunto. 

Se le asigna una participación en los elementos., 
costas y gastos camunes de 7,47 por 100. 

Le pertenece, el uso privativo de la parcela de 
terreno destinada ajardino situada al trente. izquierda 
y fondo de la vivienda, que ocupa una superficie 
de 55 metros 12 decímetros cuadrados. aproxima
damente. 

Inscrita en el Registro Civil número 1 de San 
Lorenzo de El Escorial al libro 123 de Torrelodones. 
tomo 2.711, folio 181, fmca número 6.154. ins
cripción tercera. 

TIpo de subasta: 19.200.000 pesetas. 

Dado en Coll3do Villalba a 16 de julio de 
1996.-El Juez sustituto. Xavier Sanpedro Feo
mont.-El Secretario.-59.766. 

C,LLADO VlLLALBA 

Edicto 

Doña Elena O'Conoor Oliveros, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Collado Villalba. 

Hago saber: Que en este JUZ8ado. y con el número 
217/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio. al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Sociedad de Crédito Hipotecario, 
BANSANDER, Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Lina Maria Esteban Sán
chez. contra «Inmobiliaria Alagema, Sociedad Anó
nima., don Francisco de los Ríos Gómez de La 
Granja y «Jomafepa, Sociedad Anónima Española •• 
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, en tres 
lotes. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 18 de noviembre de 1996. a las doce. doce 
quince y doce treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vtzeaya 
número 2.866. 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. 



18628 

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 a disposición en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 18 de diciembre de 1996. 
a las doce. doce quince y doce treinta horas, sir
viendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala p8.ra 
la celebración de una tercera, el dia 30 de enero 
de 1997, a las once, once quince y once treinta 
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar, quien desee tomar parte en la 
misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Primer lote: Finca número 12. Oficina número 
1. Planta primera, calle Real, 37. con vuelta calle 
La Venta de Collado Villalba, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Collado Villalba. tomo 2.699. 
libro 552. folio 112. fmca número 27.153. Inscrip
ción primera. Tipo de subasta: 16.783.200 pesetas. 

Segundo lote: Finca número 13. Zona oficinas. 
Oficina número 2. Planta primerd, zonas oficinas 
de la casa de oficinas número 37 de la calle Real, 
37, con vuelta a calle La Venta, sita en Collado 
Villalba. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Collado Vtllalba, tomo 2.699. libro 552, folio ~ 14. 
fmca número 27.154. inscripción primera. Tipo de 
subasta: 19.645.200 pesetas. 

Tercer lote: Finca número 14. Zona de oficinas. 
Oficina número 3. Planta primera de la zona de 
oficinas de la casa sita en calle Real. 37. con vuelta 
a calle La Venta de Collado Vtllalba, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Collado Vtllalba. 
tomo 2.669, libro 552, folio 116. fmca número 
27.155. inscripción primera. Tipo de subasta: 
15.847.920 pesetas. 

Dado en Collado Villalba a 6 de septiembre de 
1996.-La Juez. Elena O'Connor Olive
ros.-59.733-58. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don José Maria Morillo·Velarde Pérez. Magistra
d~Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juico ejecutivo. número 785/1995. a instancia 
de «Banca Catalana, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor Peralbo Álvarez de 

.10s Corrrnles. contra doña Antonia Garcta Caba
llero. en trámite de procedimiento de apremio. en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias. por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso. y sin peljuicio de la facultad que le 
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confiere la Ley al actor de interesar en su momento 
la adjudicación del bien que a! fina! se describe 
con el precio de su valoración pericial, celebrándose 
las subastas en los dias señalados a continuación. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta: Se celebrará el día 13 de noviem
bre de 1996, a las diez horas, sirviendo de tipo 
el de la valoración pericial. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 13 de diciem
bre de 1996, a las diez horas, caso de no haber 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el actor, por el tipo 
de la valoración pericial, rebajado en un 25 por 
lOO. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 13 de enero 
de 1997. a las diez horas, si no hubo postores en 
la primera ni en la segunda. ni se hubiera pedido 
con arreglo a derecho la adjudicación por el actor. 
sin sujeción a tipo. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 
debiendo los licitadores, para tomar parte en la mis
ma. consignar, previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto 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. 

En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el 50 por 100 de la valoración pericial. 
debiendo los licitadores, para tomar parte en la mis
ma, consignar. previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. Igual consignación deberá 
hacerse para tomar parte en la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. 

Podrán hacerse posturas por escrito. en sobre 
cerrado. desde el anuncio hasta la celebración de 
la subasta, justificando a su presentación haber efec
tuado la correspondiente consignación en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. . 

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si existieren, en relación con los bienes objeto 
de la subasta, quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

Los títulos de propiedad de los bienes sacados 
a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados. caso de no poderse efectuar dicha noti
ficación en el domicilio de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Úníca.-Urbana, vivienda situada en la avenida 
de la Confederación. en el edificio denominado Gua
dalquivir. en planta primera, piso número 9; consta 
de vestíbulo, pasillo. distribuidor, estar-comedor con 
terraza exterior. cocina. dos cuartos de baño y cuatro 
donnitorios; tiene una superficie de 112,30 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Córdoba. tomo 1.939. libro 212. folio 
220. inscripción tercera, fmca número 6.475. Tipo 
de tasación: 8.970.400 pesetas. 

Dado en Córdoba a 10 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Maria Morillo-Velarde.-El 
Secretario.-59.665-3. 

DENIA 

Edicto 

Don Valentln Bruno Ruiz Fonl, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
71/96, se tramitan autos de procedimiento judicial 
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~umario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de t<Hispamer Leasing S.AF., Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora señora 
Gilabert, contra don Juan Ginestar Ponto doña Mar
garita Teresa Ivars Font y doña Maria Cecilia Mar
tlnez Amau, en el que, por resolución del día de 
la fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte día 
cada una de ellas, la fmea hipotecada que al fmal 
de este edicto se identificará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Por primera vez el día 30 de octubre de 1996, 
a las once horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de hipoteca, que es la can
tidad de 3.900.000 pesetas, la fmca número 3.314; 
de 2.600.000 pesetas. la fmca número 3.315, y de 
3.900.000 pesetas, la fmca número 3.316, no con
curriendo postores. se señala por segunda vez el 
dia 29 de noviembre de 1996, por el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera, no habiendo postores 
en la misma, se señala por tercera vez. el día 7 
de enero de 1991. sin sujeción a tipo, celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

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

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

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
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.& 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
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las carga anteriores y precedentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

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

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

Bienes objeto de la subasta 
Lote 1: Finca número 3.314. tomo 1.431. libro 

32. folio 80. 
Lote 11: Finca número 3.315. tomo 1.431. libro 

32. folio 8 \. 
Lote IlI: Finca número 3.316. tomo 1.431. libro 

32. follo 82. 

Dado en Denia a 26 de julio de 1996.-El Juez, 
Valentln Bruno Ruiz Font.-EI Secretario.- 58.559. 

DON BENITO 

Edicto 

Doña Juana Calderón Martín. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Don Benito (Ba
dajoz) y su partido judicial. 

Hace público: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial swnario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria número 143/1996. a instancias de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónimalt, 
representado por el Procurador señor Cidoncha Oli
vares, contra don José Santiago Gallardo Cascos 
y otra, sobre reclamación de 32.346.421 pesetas 
de principal, más otras 12.346.421 pesetas. en cuyo 
procedimiento se sacan a subasta los bienes que 
Juego se dirtm. por plazo de veinte dias. y conforme 
a las condiciones seguidamente expresadas: 

Subastas: 

La primera tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia. sito 
en calle Arenal. número 2. de Don Benito. el dia 
4 de noviembre de 1996. a las once horas. 

La segunda se celebrará en el mismo lugar que 
la anterior el dia 28 de noviembre de 1996, a las 
once horas. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el dia 27 de diciembre de 1996. a 
las once horas. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. no admi
ti~ndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; para la segunda subasta, en su caso, el tipo 
será el 75 por 100 del tipo que sirvió para la primera, 
sin que pueda admitirse postura inferior a este tipo, 
y para la tercera subasta. en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo, confonne la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-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; 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 subsiguien
tes. entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas en el 
acto de la subasta, sin cuyo requisito no será admi
tida la propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores. con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya de Don Benito. oficina 
principal. con el número 0347-0000-18-0143-96, 
presentando el resguardo del ingreso en el acto de 
la subasta, 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. Para tomar parte en 
la tercera subasta. el depósito consistirá en el 20 
por 100. por 10 menos, del tipo fijado para la segun
da, y ]0 dispuesto anterionnente también será apli
cado a ellas. También podrán hacerse en todas las 
subastas. desde el anuncio hasta su celebración, pos
turas por escrito, en la fonna que señala la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. En la villa de Valdetorres. y su calle 
Remán Cortés. número 10. la que ocupa una exten
sión superficial de 150 metros cuadrados. aproxi
madamente. Linda: Al norte. con la calle de su 
situación; saliente o izquierda, entrando. con casa 
de don Francisco Gallardo; poniente o derecha, con 
otra de doña Francisca Barrero Martin. y mediodia 
o espalda, con la misma de doña Francisca Barrero 
Martín. Se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Don Benito. en el tomo 1.358. libro 
79. folio 136. fmca número 3.082. 

Tasada a efectos de subasta en 15.050.000 pesetas. 
Urbana. En la villa de Valdetorres y su calle 

Hemán Cortés. señalada con el número 12, la que 
mide una superficie de 240 metros 50 decimetros 
cuadrados, que linda: Al norte. con la calle de su 
situación; por la derecha, entrando, o poniente. con 
casa de don José Santiago Gallardo Cascos; PO! 
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la izquierda o saliente. con la casa de don Francisco 
Gallardo Cascos y después de hacer escuadra sobre 
la misma calle Moreno Nieto. y por la espalda o 
mediodia, con casa de doña Francisca Gallardo 
González. Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Don Benito. al libro 79, tomo 1.358. 
folio 137. fmca número 4.198. 

Tasada a efectos de subasta en 27.950.000 pesetas. 

Dado en Don Benito a 17 de septiembre de 
1996.-La Juez. Juana Calderón Martin.-EI Secre
tario judicial.-59.77 3. 

ÉCUA 

Edicto 

Doña Cannen Camacho Goru:áJ.ez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nútÍlero 1 de Écija y su 
partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y ron el núme
ro 84/1995. se siguen autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por Caja 
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla., 
representada por el Procurador señor Losada Val
seca. contra cCovex, Sociedad Cooperativa Anda
luza», en los que se ha acordado proceder a la venta, 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias, por 
primera, segunda o tercera vez, en su caso. y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar, en su momento. la adjudi
cación. del bien que al fmal se describe. bajo las 
siguiente condiciones: 

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

La primera, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, el dia 11 de noviem· 
bre de 19~6. 

La segunda, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera, el dia 11 de diciembre de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo. el dia 9 de enero 
de 1997. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicitara la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar, previamente. en la Mesa del 
Juzgado. el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos .. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito. en sobre cerrado. pero consignando. al pre
sentarlo en el Juzgado. el tanto por ciento ya indi
cada para cada caso. 10 que podrán verificar desde 
su anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sirva de base 
para una de ellas, pudiendo rematarse en calidad 
de ceder a un tercero el remate en todas ellas. 

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato. 

Igualmente. se hace constar que el presente servirá 
de notificación en forma a la deudora de los citados 
señalamientos, a los efectos prevenidos en la 
regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca que sale a subasta 

Nave industrial, situado en el poligono industrial 
de La Higuera. de Cañada Rosal. Mide el solar 
6.450 metros cuadrados, de los que 2.471 metros 
cuadrados corresponden a la nave propiamente 
dicha, dentro de los cuales existen unas dependen
cias, con superficie de 125 metros cuadrados. des
tinados a vestuarios, laboratorios. comedor y «halb. 
arrancando desde esta última dependencia una esca
lera que da acceso a una planta alta, con una super
ficie de 125 metros cuadrados. destinados a sala 
de juntas. oficinas. archivo y despachos. y los res
tantes 3.970 metros cuadrados corresponden a parte 
de la parcela sin edificar. La edificación está cons
tituida por una nave de una sola planta, con tres 
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puertas de acceso, siendo su estructura metálica. 
la cubierta de chapa galvanizada y ei cerramiento 
de fábrica de ladrillos. 

La total fmca linda: Izquierda o norte. con calle 
sin nombre. de nueva fonnación; derecha o sur. 
con otra calle sin nombre de nueva fonnación; fondo 
o este, con el citado resto de fmea matriz de donde 
se segregó. de 10"8 hennanos señores FLlter Garcia, 
y frente u oeste., con la calle Fragata Asturias. por 
donde tiene su acceso. 

TItulo: En cuanto al solar. por compra a don 
Francisco Javier y don Alberto José Filter Garcia, 
mediante escritura otorgada en Écija, ante el Notario 
don Juan N. Garcia Vargas, con fecha 28 de diciem
bre de 1990, para su protocolo 1.233. y la decla
ración de obra nueva ha sido formalizada en escri
tura otorgada ante don Jerónimo Moreno Moreno. 
en el dia 27 de octubre de 1992. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Écija al folio 153 del tomo 1.029. libro 4 del Ayun
tamiento de Cañada del Rosal, fmca registra! núme· 
ro 411. 

Valorada, a efectos de subasta, en 130.000.000 
de pesetas. 

Dado en Écija a 17 de julio de 1996.-La Juez. 
Carmen Camacho González.-EI Secreta~ 
rio.-59.743-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Francisco José García· Rivas, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Elche y su partido: 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 64/1996, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
la Procuradora doña Rosa Brufal Escobar. contra 
«Proyectos Educativos y Sociales Guaires. Socie
dad Limitada». sobre reclamación de la cantidad 
de 8.540.370 pesetas de principal. más 
otras 1.600.000 pesetas presupuestadas para costas. 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias. el 
bien inmueble constituido en garantia hipotecaria 
de la propiedad del demandado. que más adelante 
se describe. con indicación del tipo pactado para 
la subasta. 

El remate tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la fonna ~ente: 

En primera subasta. el día 5 de noviembre de 
1996, a las diez horas, por el tipo pactado para 
la subasta, sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera .ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor. el dia 29 de 
noviembre de 1996. a las diez horas. por el tipo 
pactado. rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 15 de enero de 1997. 
¡ilas diez horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse. previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda-En tercera subasta. el depósito consis
tirá en el 20 por 100 de] tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuarta.-Que. a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fm de que. si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus reSpectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. 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 las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a acep~Jas obligaciones consignadas en 
la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Séptima.-EI precio que sirve de tipo para la pri
mera subasta es 9.500.000 pesetas. 

Octava.-Para el caso de que la diligencia de noti
ficación de subasta a la deudora resultara negativa 
por no hallarse la misma en el domicilio legalmente 
acordado, deberá tenerse por efectuada dicha noti
ficación. sirviendo a este efecto el presente edicto 
publicado. 

Bien objeto de subasta 

Bungaló número 120 del bloque de la parcela 12 
del complejo residencia Carabasi. en la urbanización 
denominada tlGran Alacant». ténnino de Santa Pala 
(Alicante). Consta de tres plantas: Planta de semi
sótano, destinada a trastero, de 10 metros SO deci
metros cuadrados, con acceso directo desde el jar
dín; Y de plantas baja y ah&, comunicadas por esca
lera interior. destinadas a vivienda, con una super
ficie útil total de 64 metros 28 decimetros cuadrados. 
con acceso mediante eScalera exterior desde el jar
dín. Linderos: Por su frente, este, y por el fondo 
oeste, por donde tiene entrada independiente, con 
los viales 3 y 2, respectivamente; por la derecha. 
entrando, norte. con paso común, respectivamente; 
por la derecha.. entrando. norte, con paso común 
del complejo; por la izquierda. sur, con el bungal6, 
número 119. 

Coeficiente de participación en elementos comu
nes y gastos. 12.71 por 100 en los de su propio 
bloque y parcela; y 0.3534 por 100, en los del total 
del complejo. 

Procede del bloque de bungalós adosados. en la 
parcela 12 del complejo residencial Carabasi. ubi
cado en la- urbanización «Gran AIacant», término 
de Santa Pala y Montes Carabasi-Cabezo. Mide 656 
metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propie&d de Sánta 
Pala. en el tomo 1.317, libro 373. folio 149. fmca 
número 29.947, inscripción segunda. 

Dado en Elche a 19 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario. Francisco José Garcia 
Rivas.-59.769. 

ELCHE 

Ediclo 

Don Ernesto Vt1a Montes. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 391/ 1994, seguidos a 
instancia de tlFuturo Cien. Sociedad Limitada», 
representado por el Procurador don M. A Diez 
Saura, contra «Valenciana de Medios, Sociedad 
Limitada», don Vicente Marco Valladolid, don Fer
nando Sánchez Ferrer. doña Cannen Román Macia. 
don José Costa Abad y doña Maria Blasco Martlnez. 
en cuyos casos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte diás, el 
bien embargado a los demandados, que más adelante 
se describe, con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 
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En primera subasta, el dia 13 de noviembre. a 
las nueve cuarenta y cinco horas. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante. el dia 
11 de diciembre. a las nueve cuarenta y cinco horas, 
por el tipo de tasaciÓn rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el día 8 de enero de 1997. 
a las nueve cuarenta y 'cinco horas. sin sqjeción 
a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo-de licitación. 

Segunda.-Qu. para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20- por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberán consignarse el 20 por 100 que sirvió de 
base para la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en foona 
de pujas a la llana.. si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá en calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que s610 podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del resto del precio del remate. 
- Quinta.-Que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm 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. 

Bienes objeto de subasta 

Una máquina marca «P1agmag» modelo Rondoset 
Petit RO 96/2. Valorada en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Elche a 31 de julio de 1996.-El Secre
tario judicial.-59.685-3. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de resolución dictada con esta fecha 
por el señor Juez don José Sampere Murie1, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Elda y su partido, en los autos de 
ejecutivo número 113/1995. seguidos a instancia 
de «Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Serta, contra 
don Antonio Cruzado Martinez. se anuncia la venta 
en pública subasta de los bienes inmuebles que al 
fInal se dirán, en la fonna siguiente: 

Por primera vez. para el dia 14.de noviembre 
de 1996. a las once horas, sirviendo de tipo para 
la misma la suma de 5.500.000 pesetas para la fmca 
32.829. y 5.000.000 de pesetas para la finca 32.823. 

Por segunda vez. de resultar desierta la anterior, 
y con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, para 
el día 11 de diciembre de 1996, a las once horas. 

y por tercera vez. y sin sujeción a tipo. de resultar 
desierta la anterior. para el día 7 de enero de 1997. 
a las once horas. 

Todo ello, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán consignar, previamente, los licitadores el 20 
por 100 de dichos tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, en la cuenta 0910000 del Banco BUbao 
VIzcaya, sita en la calle Padre Manjón, número 3. 
de Elda. 

Segunda-Desde este anuncio. hasta la celebra
ción de las subastas, podrárl hacerse posturas por 
escrito, en pliegos cerrados. depositando en el esta-
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blecimiento indicado el importe de la consignación, 
y uniendo a los pliegos el resguardo del depósito 
constituido. 

Tercera-Se hace constar que esta subasta se 
anuncia sin haberse suplido los titulas de propiedad 
de las fmcas objeto de subasta. 

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

Para el caso de resultar que el demandado se 
encuentra en ignorado paradero, sirva el presente 
de notificación de subasta al mismo. 

Fincas objeto de subasta 

Finca _número 32.829. Urballa. número 4. en la 
planta tercera, subiendo por la escalera de acceso 
a la misma.. -compuesta de vestibulo. pasillo. tres 
donnitorios. comedor-estar. cocina, despensa, dos 
baños. galeria y solana. Tiene una superficie útil 
de 98 metros cuadrados. del edificio en Elda, calle 
General Jordana, 53 de policía, y linda: Frente. calle 
de su situación; derecha.. entrando. casa número SS; 
izquierda, casa número SI, y fondo, casa número 9. 
de la calle Falconde. y 12 de la calle General Yagüe. 
Cuota: 26 por 100. 

Tipo: 5.500.000 pesetas. 
Finca número 32.823. Urbana número 1. Local 

en la planta baja del edificio; con entrada inde
pendiente. aseo, patio y una superficie total de 78 
metros cuadrados. Linda: Frente. calle de su situa
ción; derecha, entrando. casa número SS; izquierda, 
casa número 51. y fondo. casas números 9, de la 
calle Falconde y 12 de la calle General YagOe, res
pectivamente. Pertenece al edificio sito en Elda, calle 
General Jordana, en la actualidad calle Petrer. 
número 53 de policia. Cuota: 22 por 100. 

Tipo: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Elda a 17 de julio de 1996.-El Juez. 
José Sampere Muriel.-La Secretaria.. Maria José 
Esteve.-59.690-3. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Gema Calahorra Brumos, Juez del JU7,gado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en autos de juicio de Cognición 
número 110/1992, seguido a instancia de don 
Miguel Angel Abizanda Casabón y otros, represen
tados por la Procuradora señora Solans, contra don 
Miguel Villacampa Buisan (fallecido) y doña Jovita 
Vtllacampa Latre. representada por la Procuradora 
señora Casas. se ha acordado librar el presente y 
su publicación por ténnino de veinte dias, anun
ciándose la venta pública en subasta, de los bienes 
embargados como de la propiedad de los deman
dados, que con su valor de tasación se expresarán, 
en las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte deberán consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación en la cuenta de este Juzgado, domiciliada 
en el «Banco Bilbao VlZC8ya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 1978-0000-14-0110-92. 

Segunda-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado. 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos se hallan de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser libre~ 
mente examinados. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante su titulación, y que las cargas 
o gravamenes 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 de 
remate. 
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Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
quince horas. la siguiente, cuarta subasta, el día 12 
de npviembre de 1996. y con las mismas condiciones 
con las que se celebró tercera subasta. es decir, 
será sin sujeción a tipo. 

Los bienes que se sacan a subasta son los siguien
tes: 

1. Mitad indivisa de p~ar yera. hoy pajar com
pletamente denuido. en ténnino de Ontiñena (Hues
ca), partida Omprio. De unas 5 áreas 32 centiáreas. 
de superficie total, de las que unos 40 metros, corres
ponden a la edificadón y las restantes 4 Areas 92 
centiáreas, a la era. Linda: Al norte, con camino 
del cementerio; este, con don José CanaJis; sur, con 
camino de las eras. y oeste, con los hennanos Maria 
y Gregorio Lax. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Fraga, al tomo 278. libro 14 de Ontiñena, 
folio 15. finca 1.839. Valoración: 5.925.000 pesetas. 

2. Terreno sito en Ontiflena (Huesca), en el 
camino de San Gregario. partida Omprio. De unos 
750 metros cuadrados. de extensión aproximada de 
superficie; dentro de él existe un almacén de estado 
ruinoso que es necesario demoler. Linda: Al frente. 
con el indicado camino ,de San Gregorio. por donde 
tiene su entrada, y por las demás orientaciones con 
los hermanos Estrada Roca. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Fraga, al tomo 232, libro 12. 
folio 178 vuelto y 179. finca 1.688. Se saca a subasta 
en cuanto a una mitad indivisa. Valoración: 
1.311.000 pesetas. 

Dado en Fraga a 23 de julio de 1996.-La Juez, 
Gema Calahorra Brumos.-La Oficial en fimciones 
de Secretario.-59.66 1-3. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Ángel Lera Carrasco. Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario al articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 471/1995, 
promovidos a instancia de Cl\ia de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu
radora señora Santos Femández, contra don Andrés 
Vázquez Espejo y doña Nuria Hemández Martinez, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. el bien 
que al final del presente edicto se describe, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 6 de noviembre de 1996, 
a las once horas. Tipo de licitación, 9.200.000 pese
tas. sin que sea admisible pqstura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda subasta: Fecha, 11 de diciembre de 1996, 
a las once horas. Tipo de licitación, el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 8 de enero de 1997, a 
las once 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 10 menos, al 20 por lOO del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse acabo en la oficina 
del Banco Bilbao VJZCaY8, sucursal número 0877 
de Fuenlabrada, calle La Plaza, número 34. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
27060000180471195. presentando el resguardo de 
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dicho ingreso en este Juzgado. sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

Tercera.-En todas ,las subastas., desde el anrutcio 
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 deberil contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse en 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.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 día hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia 

Octava:-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en 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 precio de la venta. 

Novena.-La publicación del presente edicto si,rve 
como notificación en forma a los deudores y, en 
su caso, a los terceros poseedores de la fmca hipo
tecada. de los señalamientos de las subaStas acor
dadas, para el caso de no poder ser notificada de 
otra fonna. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 17.-Vivienda letra A de la planta 
cuarta. sin contar la baja, del bloque 2. señalada 
con el número 23 de la calle Callao, del término 
de Fuenlabrada (Madrid). 

Consta de cocina, estar-comedor. terraza, cuarto 
de baño y tres dormitorios. 

Superficie: Útil de 67 metros 93 centímetros cua
drados. 

Linda: Derecha, entrando. al piso. terreno común 
de los bl<XJ.ues, en 'la realidad con la vivienda letra B 
de la misma planta del bloque 1; izquierda, con 
la vivienda letra B de esta planta y bloque, en rea
lidad con terreno común de los bloques, y por el 
frente, rellano y caja de la escalera. 

Inscripción: Pendiente de ella en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Fuenlabrada, citándose 
como referencia, al tomo 437, libro 316 de Fuen
labrada, folios 79 y 80, fmca número 26.478. ins
cripción cuarta. 

y para que conste y sirva de publicación en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 1(Bo
letin Oficial del Estado» ,Y tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente en Fuen
labrada a 10 de septiembre de 1996.-El Magis
trado-Juez, Ángel Lera Carrasco.-59.779. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Do~ Ángel Lera Carrasco, Magistrado-)uez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid). 

Hace saber. Que en este JllZ&ado se siguen autos 
de. procedimiento judicial sumario al artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nllrnero 213/1994, 
promovidos a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu-
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radora señora Santos Femández. contra don Ramón 
Aranda Martin Pozuelo y doña Cristina Aranda Sán
chez, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. eI
bien que al fmal del presente edicto se describe. 
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. conforme a las siguientes 
fechas Y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 6 de noviembre de 1996; 
a las once horas. Tipo de licitación, 9.300.000 pese
tas; sin que sea admisible postura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda subasta: Fecha. 11 de diciembre de 1996; 
a las once treinta horas. Tipo de licitación. el 75 
por 100 del fijado para la primera subasta; sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 8 de enero de 1997; a 
las once treinta horas; sin sujeción a tipo. 

Sf'gunda.-Para. tomar parte en la subasta, todos 
los postores,.a excepción del acreedor demandante, 
de'1eráe con'!lignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 10 pvr 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 acabo en la oficina 
del Banco Bilbao V1Zcaya, sucursal número 0877 
de Fuenlabrada, calle La Plaza, número 34, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado núme
ro 2706000018213/94, presentando el resguardo de 
dicho ingreso en este Juzgado, sin cuyo requisito 
no serán adn;titidos. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 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 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 dia 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. 

Octava-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en 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 precio de la venta 

Novena-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en forma a los deudores y, en 
su caso, a los terceros poseedores de la fmca hipo
tecada, de los señalamientos de las subastas acor
dadas. para el caso de no poder ser notificada de 
otra fonna. 

Bien objeto de subasta 

Número 3.-Local comercial en planta baja. sen.a
lado con la letra C, del bloque señalado con el 
número 41. en término municipal de Fuenlabrada 
(Madrid), hoy calle Palencia, número 2. con acceso 
directo e independiente orientado al norte, hacia 



18632 

la zona de la calle Palencia. Ocupa una superficie 
de 57 metros cuadrados. sin distribución interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Fuenlabrada al tomo 1.094. libro 45 de 
Fuenlabrada, número 2, folio 33. fmea 1.486, ins
cripción tercera de hipoteca. 

y para que conste y sirVa de publicación en el 
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid., «Bo
letin Oficial del Estado. y tablón de anuncios de 
este JÚzgado, expido y fllll10 el presente en FUeo
labrada a 10 de septiembre de 1996.-El Magis
trado-Juez. Ángel Lera Carrasco.-59.776. 

GANDIA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de los de Gan' 
día, que de conformidad con lo acordado .::n auto!', 
de juicio sumario articulo 131 de la Ley Hipokcaria. 
número 281/1995. promovido por el PrOCl.. ador 
señor Peiró Vercher, en representación de «B?uco 
de Valencia, Sociedad An6nima», se saca r. pút jea 
subasta, por las veces que se dirá y té .. minú de 
veinte dias cada una de ellas. las fmcas especial
mente hipotecadas por «Vicente Burgos, Sociedad 
Anónitna», don Vicente Burgos Giner, doña Ángeles 
Martinez Escrivá, don Vicente Burgos Martinez. don 
Juan Ignacio Burgos Martinez, doña Natalia Maria 
Burgos Martlnez. doña Beatriz Burgos Martinez, 
don Alejandro Burgos Mattinez. doña Guadalupe 
Burgos Martinez. que al final de este edicto $e 
identillca. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias, 
por primera vez, el dia 14 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de hipoteca. que es la can
tidad de: 1.570.000 pesetas, fmca 12.142; 2.983.000 
pesetas, fmca 330; 942.000 pesetas, fmca 12.154; 
2.198.000 pesetas, fmca 7.127: 1.570.000 pesetas, 
f'mca 9.584; 1.334.500 pesetas. fmca 12.138; 
1.177.500 pesetas, fmea 30.935: 1.491.500 peseta~ 
f'mca 30.933; 5.495.000 pesetas. fmca 30.072; 
1.177.500 pesetas, fmea 7.126: 12.560.000 pesetas. 
f'mca 646; 4.710.000 pesetas, fmca 1.168; 1.177.500 
pesetas. fmea 1.322; 1.177.500 pesetas. fmca 2.235; 
67.847.227 pesetas, fmca 1.932; 2.355.000 pesetas. 
fmca 742; 2.355.000 pesetas. fmca' 2.234. Y 
6.280.000 pesetas, finca 5.658. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día I1 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. con el tipo de tasación del 75 por lOO de 
esas sumas, no habiendo postores de la misma, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 
10 de enero de 1997. a las doce horas, celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas a la mismá, hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a las cantidades arriba indicadas que es el tipo pac
tado en la mencionada escritura, en cuanto a la 
segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma y. 
en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se admitirá 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos, de no concurrir como postor 
a las subastas. sin verificar tales depósitos todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el establecimiento destinado al efecto. oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en esta 
localidad. al número 4.360. una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subastas, para tomar parte en 
las mismas. En la tercera subasta, el depósito con
sistirá en el 20 por lOO, por lo menos, del tipo 
.fijado para la segunda, y 10 dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. y realizarse 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
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de que se trate, depositando el resguardo de haber 
hecho la consignación en la citada cuenta comente. 

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

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

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

Fincas objeto de subasta 

l. Tres hanegadas 45 brazas, término de Gan
dia, partida Marchuquera alta. Registro de la Pro
piedad número 1 de Gandia, tomo 1.548. libro 776, 
folio 2. finca 12.142. inscripción quinta, 

2. Cinco hanegadas dos cuartones 30 brazas, 
de tierra seca.na en el término de Gandía, partida 
Maehuquera. Registro de la Propiedad número 1 
de Gandia, tomo 1.54'8, libro 776, folio 5. fmca 
330. inscripciOn sexta. 

3. Una hanegada des cuartones 20 brazas. de 
tierra secana, situada en el término de Gandia, par
tida Marchuquera. Registro de la Propiedad núme
ro I de Gandía, tomo 1.548, libro 776. folio 3, 
f'mca 12.154. inscripción quinta. 

4. Tres hanegadas, equivalentes a 24 áreas 93 
centiáreas de tierra secana, situada en el término 
de Gandia. partida Marchuquera. Registro de la Pro
piedad número 1 de Gandia, tomo 1,548, libro 776, 
folio 7, f'mca 7.127. inscripción sexta. 

5. Tres hanegadas un cuartón, de tierra seca.na, 
montuosa, en el término de Gandía, partida Mar
chuquera. Registro de la Propiedad número 1 de 
Gandía, tomo 1.548. libro 776, folio 11, fmea 9.584, 
inscripción séptima. 

6. Dos hanegadas un cuartón 36 brazas, de tierra 
secana, en el término de Gandia, partida Marchu
quera. Registro de la Propiedad número 1 de Gan
día, tomo 1.548. libro 776, folio 19, fmea 12.138. 
inscripción sexta. 

7. Dos hanegadas un cuartón 20 brazas. de tierra 
secaila, situada en el término municipal de Gandia. 
partida Marchuquera. Registro de la Propiedad 
númer6'11 de Gandia, tomo 1.548. libro 776, folio 
18, finca 30.935, inscripción cuarta. 

8. Dos hanegadas dos cuartones 41 brazas, -en 
el término municipal de Gandia, partida Marchu
quera Alta. Registro de la Propiedad número 1 de 
Gandia, tomo 1.548. libro 776, folio 15, f'mca 
30.933, inscripción cuarta. 

9. Diez hanegadas 29 brazas, de tierra secana, 
en el término de Gandia, partida Marchuquera Alta. 
Registro de la Propiedad número 1 de Gandia, tomo 
1'.548. libro 776. folio 17. fmca 30.072, inscripción 
cuarta. 

10. Dos hanegadas un cuartón 8 metros, de 
tierra secana, en el término de Gandia, partida Mar
chuquera. Registro de la Propiedad número I de 
Gandía, tomo 1.548, libro 776. folio 9. fmca 7.126. 

11. Una casa compuesta de planta baja con 
corral y un piso, cuya superncie es de 104 metros 
cuadrados, Situada en Rafelcofer, Calle San Antonio, 
número 11. Registro de la Propiedad número 2. 
tomo 1.222, libro 22. folio 116. fmca 646, inscriP
cióndécima 

1'2. Un campo de tierra huerta, situada en el 
término de Rafelcofer, partida de Sotoya, de cabida 
dos hanegadas tres cuartones. Registro de la Pro
piedad número 2. tomo 1.195. libro 21. folio 75. 
f'mca 1.168. inscripción sexta. 
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13. Tres cuartones de hanegadas, de tierra huer
ta, en el término de Rafelcofer. partida de la Runa. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Gandia, tomo 1.195. libro 21. folio 76. f'mca 
1.322. inscripción tercera. 

14. Tierra huerta de 5 áreas 94 centiáreas. sita 
en el término de Beniarjo, partida deIs Hortets. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Gandia, tomo 1.153, libro 22, folio 107, fmca 2.235, 
inscripción tercera. 

15. Casa unifamiliar. situada en el término de 
Rafelcofer. partida del Raco, con una superficie de 
123 metros 48 decímetros cuadrados. El resto del 
terreno hasta la total superlicie del solar que es 
de 2.493 metros. que circunda la casa, está destinada 
a jardín y huerto. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Gandía, tomo 1.154. libro 19, 
folio 86, fmca 1.932. inscripción tercera. 

16. Una hanegada dos cuartones de tierra huer
ta. en el ténnino de Rafe1cofer. partida de la Runa. 

, Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandía. 
tomo 1.154, libro 19, folio 86. fmca 742. inscripción 
sexta. 

17. Tierra huerta. de superncie 12 áreas 76 cen
tiáreas, sita en el término de Beniarjo; partida deIs 
Hortets. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Gandia, tomo 1.153. libro 22. folio 
110. fmca 2.234. inscripción segunda. 

18. 32 áreas 58 centiáreas de tierra huerta, en 
el término de Palma de Gandía, partida Setsors. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Gandía, tomo 1045 l. libro 52 del Ayuntamiento 
de Palma de Gandía, folio 26. fmca 5.658, inscrip 
ciónp~era. 

Dado en Gandía a 28 de junio de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-59.703-3. 

GIJÓN 

Edicto 

Don José Alberto Rodriguez Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nUme
ro 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 730/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anóninla». contra don Enrique Somiedo 
Pérez y doña Maria Luisa Martínez Blanco. 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 6 de noviembre de 1996. 
a las once treinta horas, --con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el t:.Banco BilQao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 3.285. 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
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-
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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 4 de diciembre 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 Wla tercera. el dia 7 de enero 
de 1997. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Local de negocio en planta baja, con patio des
cubierto al fondo, de la casa número 8, de la calle 
de Alareón. de Gijón. Superficie útil de 82,53 metros 
cuadrados. el patio del fondo ocupa una superficie 
de 16 metros cuadrados. siendo la total de 98,53 
metros cuadrados. Linda: Al frente. calle de su situa
ción; derecha, desde su frente, otra de don Julio 
Riestra; izquierda, local número 1, y fondo, la de 
don Manuel Meana Fano. Inscripción: Se encuentra 
inscrito en el Registro de la Propiedad número 5 
de Gijón al tomo 1.847, libro 69, sección sexta, 
folio 54, fmca registral número 5.395, inscripción 
segunda. Tipo be subasta: 10.175.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez., José Alberto Rodríguez Carrete
ro.-El Secretario.-59.799. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Gloria Morchón Izquierdo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Hospitalet 
de Llobregat. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
347/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley 1iipotecaria, 
a instancia de Caixa d'EstaIvis i Pensions de Bar
celona, contra don Juan Pares Rius. 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 dias, los bienes 
que luego se dirán. Se señala para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el dia 5 de noviembre de 1996, a 
las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente. en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao ViZCaya, número 
753.0000.18.0347.95. una cantidad igua1, por 10 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No 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 celebqlCión. 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; se entenderá que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación existente. y las 
car:gas o los 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 sefiala Para la celebración 
de una segunda, el dia 12 de diciembre de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 1 5 de enero 
de 1997, a las once horas. Esta subasta se celebrará 

. sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tornar parte en la mismá el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas '\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hább, 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 o fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Departamento número l. ,Semisótano pri
mera de la casa situada en esta ciudad de Hospitalet. 
con frentes a la calle Iglesia, donde le corresponde 
el número 48 y a la calle del Centro, donde le 
corresponde el número 8, formando chaflán en 
ambas; .destinado a tienda o local comercial. Mide 
la' superficie de 80 metros cuadrados aproximada
mente. y linda: Por su frente. entrando. con la calle 
del Centro y fmea de don Juan Pujadas; por la 
derecha, con el local semisótano segunda; por la 
izquierda. con fmca de los sucesores del Marqués 
de Castellvell y de don Juan Pujadas, y por el fondo 
o espalda, con la easa númc;ro 46 e;le la calle de 
la Iglesia. 

Coeficiente: 12.32 por 100. 
Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 1 de Hospitalet de Llobregat. 
al tomo 1.248, libro 156. sección tercera de Hos
pitalet. al folio 141. fmca registral número 3.662·H. 
inscripción segunda. 

B) Departamento número 4. Piso entresuelo, 
puerta primera de la misma casa, destinado a vivien
da. Mide la superficie de 62 metros cuadrados 
aproximadamente, y linda: Por su frente. entrando, 
con hueco de la escalera, patio de luces y la puerta 
segunda de esta planta; por la derecha. con la casa 
número 46 de la calle de la Iglesia; por la izquierda. 
con la calle del Centro" y por el fondo o espalda, 
con techo del local semisótano primera y fmca de 
don Juan Pujadas. 

Coeficiente: 9,90 por 100. 
Inscripción: Se halla inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 1 de Hospitalet de Llobregat, 
al tomo 1.248, libro 156. sección tercera de Hos
pitalet, al folio 146. fmca registral núJnero 3.665-H, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta 

Departamento A). Finca 3.662: 4.300.000 pe
setas. 

Departani.ento B). Finca 3.665: 3.700.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 31 de julio 
de 1996.-La Secretaria, Gloria Morchón Izquier
do.-59.348. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña García, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Hos
pitalet de Llobregat. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hip~ 
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tecaria, seguidos ante este Juzgado con el nilmero 
147/1996, promovidos por «Banco Central Hispa~ 
noamericano. Sociedad Anónima». y representado 
por la Procuradora señora Jara Peñaranda, contra 
la finca especialmente hipotecada por don Víctor 
Hoyos Garijo y doña Maria Rosa Femández 
Nogués. he acordado por resolución dictada en el 
d.ia de la fecha 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 
Juz.gado, sito en Hospitalet de Llobregat, avenida 
Josep Tarradellas. números 177-179, planta sexta, 
el próximo dia 4 de diciembre de 1996, a las doce 
horas, e primera subasta; de no haber postores se 
señala una segunda subasta para el próximo día 
8 de .enero de 1997, a las doce horas, y de no 
existir ~poco postores en la segunda, se señala 
una tercera subasta, que tendrá lugar el día 5 de 
febrero de 1997. a las doce horas. 

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

La. subasta se-celebrará con sujeción a lo fijago 
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 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. 

Tercero.-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 sin'a de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda, tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, por in'Iporte de la consignación 
a que se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y certificación registra1 de cargas 
y la última inscripción vigente estarán de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

Séptimo;-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán 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. 

La fmea objeto de la subasta fue valorada en 
la escritura de hipoteca en la cantidad de 8.853.750 
pesetas. 

Caso de que la notificación a la parte demandada 
fuera negativa. sirva este edicto de notificación a 
dicha parte del seí\a1amiento de la subasta. 

La fmea objeto de la subasta es la siguiente: 
Urbana. Departamento número 22. Piso segun· 

do. puerta primera de la escalera B, del edificio 
sito en la Rambla Catalana, números 58·64. del 
paraje «La Torrassa». de Hospitalet de Llobregaí; 
destinado a vivienda. Tiene una superficie de 56 
metros cuadrados. Y linda: Por el frente, conside
rando como tal la entrada al piso, con hueca de 
escalera, patio, de luces y la vivienda puerta cuarta 
de la misma escalera; derecha, con don Manuel 
y don Pedro Ramoni y don Clemente Mas Soldevila; 
izquierda, con huecos de escalera y patio de luces 
y puerta segunda de esta misma escalera. y por 
el fondo. con Vicente Prades. Tiene un 'coeficiente 
del 1,21 por 100. con respecto al valor total del 
inmueble del que fonna parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Hospitalet número 5. al tomo 
1.455.libro 203 de Hospitalet. sección primera. folio 
8S, fmea 5.133-N. inscripción tercera. 

Dado en HospitaIet de Llobregat, a 9 de sep
tiembre de 1996.-La Magistrada·Juez, Lidia Ureña 
Garcia-La Secretaria-59.303-16. 
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HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Huelva, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 588/1992. se siguen autos de decla
ración de menor cuantía sobre rechunación de can
tidad, a instancia de la Procuradora doña Mercedes 
Méndez Landero, en representación de «Caja RumI 
de Huelva. Sociedad Cooperativa de Crédito», con
tra don Francisco J. Limón Moro y otros, en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta. por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo, 
la fmea Que luego se dirá, embargada a los deudores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, tercera 
planta, el próximo día 13 de noviembre de 1996. 
a las once -horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta de con
signaciones 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. sólo la parte ejecutante. 

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 Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes. anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
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 resulte desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo dia 13 de diciembre de 1996. 
a las once horas. en las mismas coridiciones que 
la primera, excepto al tipo del remate que será del 
7S 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 13 de enero 
de 1997, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar número 2. al sitio La Torre, 
ténnino de San Bartolomé de la Torre, con frente 
al punto este al camino de la Torre. Consta 'de 
dos plantas. Tiene una superficie construida total 
de 98,94 metros cuadrados. con una supedicie de 
solar de 105,30 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
1.343, libro 18. folio 143, fmca registral número 
1.412. Valorada en 6.134.280 pesetas. 

Dado en Huelva a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.672-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Huelva, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 270/1993, se siguen autos de eje-
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cutivo otros títulos, a instancia de la Procuradora 
doña Pi1ar Garcla Uroz. en representación de «Ban
co del Comercio, Sociedad Anóllinuu, contra «Rie
mi, Sociedad Anónima •• don Antonio Pavón Qm
r6s. doña Rita Bermejo Santos, don Félix Pérez 
Ramón y doña Emilia Gacela Méndez, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su aval. 
las siguientes fincas embargadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, tercera 
planta, el próximo día 13 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero, sólo la parte ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayart 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si (:1 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 titulas de propiedad, ~plidos 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 de los acto
res. continuarán subsistentes y sin cancelar, 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resulte desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 13 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto al 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 13 de enero de 
1997. también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para fu 
segunda. 

Bienes que se sacan a subasta . 

1. Urbana. Vivienda unifamiliar número 1, en 
la parcela número 39, situada a la izquierda, según 
se mira desde su acceso principal. calle Cerrito, 
en ttrmino de Punta Umbría, al sitio «Punta de 
los Ingleses». en la urbanización denominada «Punta 
Cerrito». Tiene acceso por la calle Cerrito. Consta 
de planta semisótano, destinada a garaje, teniendo 
una superficie útil de 88,72 metros cuadrados y 
construida de 110.31 metros cuadrados, y planta 
baja en la cual se ubica el salón comedor, cocina, 
vestibulo. distribuidor. dos cuartos de baño y tres 
dormitorios, teniendo una superficie útil de 69 
metros cuadrados y construida de 69,93 metros cua
drados. La supedicie útil entre ambas es de 148,81 
metros cuadrados y la construida es de 180.24 
metros cuadrados. Dispone. para su uso exclusivo, 
de zona ajardinada para ella delimitada. Linda. 
según se mira desde la calle Cernto: Frente, terreno 
de su uso que le separa de dicha calle; izquierda, 
terreno de uso que le separa de plaza en proyecto; 
derecha, vivienda número 2, y fondo, terreno de 
su uso que le separa de la parcela número 38. Inscrita 
al tomo 1.602, libro 133, folio 205, fmca número 
11.116. Valorada en 22.000.000 de pesetas. 

2. Urbana. Vivienda unifamiliar número 2, en 
la parcela número 39, situada a la izquierda, según 
se mira desde su acceso principal. calle Cerrito, 
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en término de Punta Umbria, al sitio «Punta de 
los Ingleses., en la urbanización denominada «Punta 
Cerrito •. Tiene acceso por la calle Cerrito. Consta 
de planta semisótano, destinada a garaje, teniendo 
una superlicie útil de 88,72 metros cuadrados y 
construida de 110,31 metros cuadrados, y planta 
baja en la cual se ubica el salón comedor, cocina, 
vestibulo, distribuidor. dos cuartos de baño y tres 
donnitorios, teniendo una superficie útil de 69,9 
metros cuadrados y construida de 69.93 metros cua
drados. La superficie útil entre ambas es de 148.81 
metros cuadrados y la construida es de 180,24 
metros cuadrados. Dispone, para su uso exclusivo, 
de zona ajardinada para ella delimitada. Linda. 
según se mira desde la calle Cerrito: Frente, terreno 
de su uso que le separa de dicha calle; izquierda, 
vivienda número 1; derecha, terreno de uso que 
le separa de la parcela número 40, y' fondo, terreno 
de su uso que le separa de la parcela número 38. 
Inscrita al tomo 1.602, libro 133, folio 207, fmea 
número 11.117. Valorada en 20.600.000 pesetas. 

3. Once. Ático del edificio en Huelva, en la ave
nida de José Fariñas, número 60. Consta de ves
tíbulo, salón comedor. cuatro dormitorios, dos cuar
tos de baño, cocina, terraza lavadero y terraza delan
tera, con vistas a la calle de su situación, que es 
parte de la cubierta del edificio. Tiene una 'superficie 
útil de 138,29 metros cuadrados. Linda: Mirando 
desde la calle. derecha, fmea de herederos de don 
Rafael Quintero: izquierda, otra de don Salvador 
Pichardo López, y fondo, con la fmca de que se 
segregó el solar. Inscrita al tomo 1.365. libro 722, 
folio 23, fmca número 34.689. Valorada en 
7.600.000 pesetas. 

4. Urbana. Local comercial denominado 3. sito 
en la planta baja del edificio en Huelva, con frente 
a la avenida de las Adoratrices. Tiene una superficie 
construida, incluyendo partes comunes, de 115,20 
metros cWldrados y útil de 109,51 metros cuadrados. 
Tiene su acceso por la avenida de las Adoratrices 
y consta de salón diáfano con algunas columnas. 
Linda: Al frente, según se accede. con avenida de 
las Adoratrices. a la derecha, con fmca de la que 
fue segregado el solar sobre la que está construido 
el edificio del que forma parte este local; a la izquier
da. con local comercial número 2 y aYa de escalera, 
y al fondo, con trasteros números 11, 12. 13 y 
14. Finca número 48.812. Valorada en 6.900.000 
pesetas. 

Dado en Huelva a 10 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-JÍlez.-EI Secretario.-59.668-3. 

mIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. bajo el número 234/1994, pro
movidos por el Procurador don José López López. 
en representación de la Caixa d'Estalvis y Pensions 
de Barcelona (La Caixa), contra don Juan Miguel 
Ferrer Clapez, doña Eloisa González Riera, don 
Cándido González Murillo y doña Maria Riera 
Torres, y en ejecución de sentencia dictada en ellos, 
cumpliendo resolución de este dia, se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
del bien inmueble embargado a los demandados, 
que ha sid$ tasado pericialmente en la cantidad 
de 7.800.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave
nida Isidoro Macabich. número 4, de esta ciudad. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de noviembre 
de 1996. y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en primera. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 12 de diciembre de 1996, y hora 
de las diez. 

En tercera subasta, si no rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 14 de enero de 1997, Y 
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hora de las diez. sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número 419, Banco Bilbao VIzcaya, oficina en plaza 
Enrique Fajarnés. de Ibiza (clave 17), una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
vaJor del bien que sirva de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no será admitido. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a' exigir ningunos otros. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante lal¡ acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Solamente la parte ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cua] le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate. Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán a] cargo del rematante. 

Descripción del bien embargado que se subasta: 

Entidad registral número 20. o sea. vivienda puerta 
primera del piso quinto. que tiene su entrada en 
la calle Cataluña. niunero 16. de Ibiza. y que está 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Ibiza. en el tomo 1.206. libro 40. del Ayun
tamiento de Ibiza. folio 31. fmca niunero 3.442. 

Dado en Ibiza a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Ana Isabel Fauro Gracia-La 
Secretaria.-59.675-3. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Pedro Javier Merchante Somalo. Juez titular 
de Primera Instancia número 2 de lllescas. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 6/1996. se tramita procedimiento judicia] sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Central Hispano Americano. 
contra, contra don José Antonio López perez. doña 
Maria de los Ángeles Gómez Moya. don Agapito 
López Rodriguez y doña Cannen Pérez Gómez, 
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, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 14 
de noviembre, 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 
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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya.· Sociedad Anónima» número 
4291/0000/0018/0006/1996. 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 
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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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 17 de diciembre. 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 enero 
de 1997. a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 la deu· 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

1.8 De la propiedad de don José Antonio López 
Pérez y su esposa doña Maria de los Angeles Gómez 
Moya: 

Vivienda en planta primera, con acceso desde el 
exterior, en El Viso de San Juan. calle del Ca
ño. 13. Inscrita en el Registro de la Propiedad ntune
ro 2 de Illescas al tomo 1.442. libro 79. folio 194, 
finca 7.584. inscripción segunda. 

2.8 De la propiedad de don Agapito López 
Rodriguez y su esposa doña Cannen Pérez Gómez: 

Vivienda en planta bcija, en el Viso de San Juan. 
calle del Caño. 13. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de IDescas al tomo 1.442. libro 79. folio 193, 
fmea 7.583, inscripción segunda 

Tipo de subasta: 

Respecto de la primera. de la propiedad de don 
José Antonio López Pérez y su esposa doña Maria 
de los Ángeles Gómez Moya. Tasada para la subasta 
en 12.900.000 pesetas. 

Respecto de la segunda, propiedad de don Agapito 
López Rodríguez y su esposa doña Cannen Pérez 
GÓmez. Tasada para la subasta en 12.900.000 pese
tas. 

Dado en IDescas a 5 de junio de 1996.-El Juez 
titular. Pedro Jaier Marchante Somalo.-El Secreta
rio.-59.713-3. 
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JACA 

Edicto 

Don Fernando Solsona Abad, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 78/1996. se tramitan autos del procedimiento 
judicia] sumario articulo 13 J de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Nacional Fmanciera Entidad de 
Financiación, Sociedad Anónima» (NAFlSA), Pro
curadora señora Lacasta, frente a don Valentín 
Cebollero Valle y su esposa doña Dalia Modesta 
Luid Bitrian, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez consecutivas. de los bienes hipotecados que se 
reseñar'dll, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta, el día 4 de noviembre de 
1996; para la segunda subasta, el dia 28 de noviem· 
bre de 1996. y para la tercera subasta, el día 23 
de diciembre de 1996. todas ellas a sus doce horas, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-El 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 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 Jll28adO número 1.992 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento 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 celebtación, 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 Secretaría 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regís· 
tro a que se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquéllos 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 
a] 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 responsabilidad de los 
mismos. 

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 7.8 último párrafo del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Descripción de los inmuebles y valor de subasta: 

1. Local en semisótano. calle Coli Escalona, 
número 19, de Sabiñánigo. Datos registrales: Tomo 
1.001. folio 73, fmca 8.878. Valor 15.000.000 de 
pesetas. 

2. Local comercial 3-D. edificio fachada prin
cipal a General Franco. Datos registrales: Tomo 
946, folio 107. finca 7.578. Valor 18.000.000 de 
pesetas. 

3. Piso 3.°. A. sito en tercera planta alzada, con 
acceso por escalera 2 del cuerpo del edificio. con 
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fachada principal a la calle General Franco. hoy 
calle Serrable, 25. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad al tomo 916. folio 85, fmea 6.085. Valor 
4.500.000 pesetas. 

Todos ellos en Sabiñánigo. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Huesea» y en el tablón del Juzgado. extiendo y libro 
el presente en Jaca a 31 de julio de 1996.-El Juez, 
Fernando Solsona Abad.-La Secretaria.-59.660-3. 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don José Manuel Lobo Delgado, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado 
de Jerez de los Caballeros y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y muO el núme· 
ro 198/1996. se tramita 'expediente de jurisdicción 
voluntaria en acto de comercio en virtud de denuncia 
fOImulada ante este Juzgado por la entidad mercantil 
«Fesil Metales. Sociedad Limitada». asistida del 
Letrado don José Labiador Gallardo. por la sus
tración del domicilio social de la referida entidad. 

. sito en Madrid. calle Estebánez Calderón, número 3, 
sexto, A, de nueve letras de cambio, siendo la denun
cia presentada del siguiente tenor literal: 

Al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción: 

Don Wolfgang Müller, mayor de edad casado, 
con domicilio en Madrid, calle Belisana, número 39. 
código postal 28043, en nombre y representación 
de la entidad mercantil cFesil Metales, Sociedad 
Limitada», con domicilio social en Madrid, calle 
Estebánez Calderón, número 3, sexto, A, Y código 
de identificación fiScal número B80369838, ante 
el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho 
proceda. denuncio: 

Que en fecha 29 de mayo de 1996 fueron sus
traidas del domicilio social de la mercantil a que 
represento y por lo que ahora interesa, nueve letras 
de cambio, cuyos requisitos esenciales paso a deta
llar: 

Primera: 

Importe: 3.493.038 pesetas. 
Librado: cA. G. Siderúrgica Balboa. Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 15 de junio de 1996. 
Lugar de pago: No consta. luego se considerará 

como tal el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz. 
número 32. 

Librador: «Fesil Metales, Sociedad Limitada». 
Fecha de libramiento: 11 de marzo de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastos. 

SegÚnda: 

Importe: 2.191.333 pesetas. , 
Librado:' cA. G. Siderúrgica Balboa, Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 30 de junio de 1996. 
Lugar de pago: No consta, luego se considerará 

como tal el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz, 
número 32. 

Librador: «Fesil Metales, Sociedad Limitada». 
Fecha de fibramiento: 22 de marzo de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastos. 

Tercera: 

Importe: 1.497.154 pesetas. 
Librado: cA. G. Siderúrgica Balboa, Sociedad 

AnóniÍna». 
Vencimiento: 15 de julio de 1996. 
Lugar de pago: No consta. luego se considerará 

como tal el domicilio del librado. sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz, 
número 32. 
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Librador: «Fesil Metales. Sociedad Limitada». 
Fecha de libramiento: 3 de abril de 1996. 
Lugar de librarntento: Madrid 
Cláusulas: Sin gastos. 

Cuarta: 

Importe: 2.385.8]8 pesetas. 
Librado: cA G. Sidenírgica Balboa, Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 30 de julio de 1996. 
Lugar de pago: No consta, luego se considerará 

como tal el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz, 
número 32. 

Librador: ~Fesil Metales, Sociedad Limita.da». 
Fecha de libramiento: 26 de abril de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastos. 

Quinta: 

Importe: 2.374.265 pesetas. 
Librado: «.A. Ú. Siderúrgica Balboa, Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 30 de julio de 1996. 
Lugar de pago: No consta. luego se considerará 

como tal el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Bacb\joz. 
número 32. 

Librador: «Fesil Metales, Sociedad Limitada». 
Fecha de libramiento: 19 de abril de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastos. 

Sexta: 

Importe: 1.866.533 pesetas. 
Librado: cA. G. Siderúrgica Balboa. Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 15 de agosto de 1996. 
Lugar de pago: No consta, luego se considerará 

como tal el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz. 
número 32. 

Librador: cFesil MetaJes, Sociedad l.imitada». 
Fecha de libramiento: 8 de mayo de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastos. 

Séptima: 

Importe: 2.823.892 pesetas. 
Librado: «A. G. Siderúrgica Balboa, Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 15 de agosto de 1996. 
Lugar de pago: No consta, luego se considerará 

como tal el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de BaWijoz. 
número 32. 

Librador: «Fesil Metales, SociedaQ Limitada». 
Fecha de libramiento: 14 de mayo de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastós. 

Octava: 

Importe: 2.448.400 pesetas. 
Librado: «A. G. Siderúrgica Balboa, Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 15 de agosto de 1996. 
Lugar de pago: No consta. luego se considerará 

como taJ el domicilio del librado, sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz. 
número 32. 

Librador: «Fesil Metales. Sociedad Limitada». 
Fecha de libramiento: 8 de mayo de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas: Sin gastos. 

Novena: 

Importe: 2.353.083 pesetas. 
Librado: IIA.. G. Siderúrgica Balboa, Sociedad 

Anónima». 
Vencimiento: 15 de agosto de 1996. 
Lugar de pago: No consta, luego se considerará 

como tal el domicilio del librado. sito en Jerez de 
los Caballeros (Badajoz), carretera de Badajoz, 
número 32. 
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Librador: «Fesil Metales, Sociedad Limitada». 
Fecha de libramiento: 9 de mayo de 1996. 
Lugar de libramiento: Madrid. 
Cláusulas:, Sin gastos. 

Las circunstancias por las que la entidad mercantil 
«Fesil Metales, Sociedad Limitada». vino a ser tene
dor de los efectos anterionnente especificados se 
concretan en la venta de mercancías de silico man
ganeso, ferro manganeso y sllico manganeso que 
se le hizo a la aceptante de los mismos. cA. G. 
Siderúrgic_a Balboa, Sociedad AnóniIna».-con domi
cilio en Jerez de los Caballeros, carretera de Badajoz, 
número 32, y código de identificación fiScal nume
ro A06162366, cuyo pago se formalizó mediante 
las cambiales ya señaladas. Y en cuanto a las que 
acompañaron a la des.posesión, hemos de decir que 
se ignoran dichas circunstancias, a excepción de 
que una o varias personas desconocidas. penetraron 
el día 29 de mayo de 1996, en el domicilio de 
mi representada, llevándose c1inero en efectivo y 
diversa documentación, entre la que.se encontraba 
las letras de cambio en cuestión. Este robo ha sido 
ya denunciado ante la DirecciÓn General de la Poli
cia en Madrid, en comparecencia de fecha 30 de 
mayode,1996. 

En cuanto a'los medios de prueba. se acompañan 
fotocopias de los efectos sustraidos y del escrito 
de la Dirección General de la Policia, dirigido al 
ilustrísimo señor Juez de Instrucción de Guardia 
denuncia. Asimismo interesa a esta parte proponer 
que se practique la prueba testifical de don Manuel 
Macarro Ardila, a fm de que se manifieste sobre 
la autenticidad de los efectos sustraidos y sobre las 
causas que dieron lugar a su libramiento. 

En virtud de cuanto antecede y de confonnidad 
con los articulas 84 a 87 de la Ley 19/1995, de 16 
de julio, Cambiarla y del Cheque. 

Suplico al Juzgado que, teniendo por presentadu 
este escrito con la docwnentación que se acompaña, 
lo admita, para que, tras los trámites legales corres
pondientes y la publicación de la presente denuncia 
en el «Boletín Oficial del Estado», deolare la amor
tización de los títulos identificados en el cuerpo 
de este escrito. 

Otrosi digo: Que se pretende exigir el pago de 
las cambiales sustraidas a sus vencimientos. ya indi
cados, ateniéndonos a lo dispuesto en el articulo 84, 
párrafo segundo, de (a Ley Cambiarla y del Cheque, 
de ahi que, teniéndose en cuenta lo inmediato de 
tales vencimientos. 

Suplico al Juzgado que tenga por efectuadas -las 
anteriores manifestaciones a los efectos oportunos. 

En Jerez de los Caballeros a 12 de junio de 1996. 

y en cwnplimiento de lo acordado en resolución 
dictada con esta fecha en el presente expediente
y de conformidad can lo establecido en -el articulo 85 
de la Ley Cambiarla y del Cheque. expido el presente 
a fm de Que sea publicado en el ~Boletin Oficial 
del Estado», a fin de que dentro del plazo de un 
mes desde la fecha de publicación del presente. pue
da comparecer en el presente expediente el tenedor 
y formular oposición. 

Dado en Jere.! de los Caballeros a 24 de julio 
de 1996.-El Juez. José Manuel Lobo Delgado.-El 
Secretario.-59.450. 

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Edicto 

Don Francisco José Polo Marchador, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia de la Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza), 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo número 
311/1994. tramitado en este Juzgado a instancia 
de «Financo Leasing, Sociedad Anónima». repre~ 
sentada por el Procurador señor Garcia Gayarre, 
contra ~Honnigones La Almunia, Sociedad Limi~ 
tada», don José María Esteban Tejero y don Juan 
Carlos Esteban Tejero, sobre reclamación de can~ 
tidad, habiéndose acordado librar el presente y su 
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publicación por témtino de veinte dias. anuncián
dose la venta en pública subasta de los bienes que 
con su valor de tasación se expresarán. en las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de los precios de tasación, 
en la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta localidad, número 
4869000017031194. clave de la oficina 1.457. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Solamente la parte ejecutante en este 
procedimiento podrá hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Las actuaciones se hallan de manifiesto 
en Secretaria donde podrán ser examinadas. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 22 de noviembre próximo. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de los avalúos. De quedar desier
ta, 

Segunda subasta: El 20 de diciembre siguiente. 
En ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. Y de quedar desierta. 

Tercera subasta: El 20 de enero próximo inme
diato, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Un camión márca «Renaulb, modelo 
M-200.15D, matrícula Z-4506-AK. sobre el cual se 
halla instalada una bomba de hormigonar con pluma 
distribuidora marca «Putzmeisteo, modelo BRF 
1406, número 229007145, con tuberia y accesorios. 

Valorado en 7.000.000 de pesetas. 
2. Un tract<H:amión marca «Renaulb, modelo 

G-340-19T, matrícula Z-1325-AN. 
Valorado en 2.500.000 pesetas. 
3. Un camión caja marca «Renaulb, modelo 

DG33026, matricula Z-8702-AM. 
Valorado en 2.500.000 pesetas. 
4. Un vehiculo todo terreno marca «Roveo, 

modelo Range Rover ID, matricula Z-5157-AL. 
Valorado en 1.200.0oo'pesetas. 
5. Un, semirremolque marca «Montenegro», 

modelo ~CH 2H Mor., matricula Z-04097-R. sobre 
el cual ::le halla instalada una cuba de hormigonar 
y su equipo correspondiente. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
6. Un semirremolque marca «Montenegro», 

modelo SeH 2H Mor., matrícula Z-03966-R. sobre 
el cual se halla instalada una cuba de honnigonar 
y su-equipo correspondiente. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
Total, salvo error u omisión: 17.000.000 de pese

tas. 

Dado en La Almunia de Doña Godina a 11 de 
septiembre de 1996.-EI Juez, Francisco José Polo 
Marchador.-59.715.-

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Gema Antolin Pérez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza 
(León). 

Hago saber. Que en este Juzgado, y al número 
72/1996. se siguen autos de juicio, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja España 
de Inversiones. Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
representado por el Procurador Amez Martinez, 
contra «Promociones y Contratas Leonesas, Socie
dad Anónima», con domicilio en León. calle Pablo 
Diez. 9. sobre reclamación de cantidad, en los que 
en el día de la fecha he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, y por el plazo de veinte días. 
los bienes embargados a referidos deudores que al 
fmal se expresan. y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
10 de diciembre de 1996. a las trece horas. en 
este Juzgado, sito en La Bañeza (León). TIpo de 
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subasta. 8.560.000 pesetas, que es el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-La segunda, el dia 14 de enero de 1991, 
a las trece horas. Y la tercera, el dia 11 de febrero 
de 1997, a las trece horas. ambas en el mismo 
lugar que la primera, y para el caso de que fuera 
declarada desierta la precedente por falta de lici
tadores y no se solicitase por el acreedor la adju
dicación de los bienes. Tipo de la segunda, 75 por 
100 de la primera; la tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores --excepto el acreedor 
demandante-, para tomar parte, deberán consignar 
previamente en el Juzgado. una cantidad no ínferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, 
o acreditar con el resguardo de ingreso, haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2116/0000/18/0072/96. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado. junto 
con aquél, que deberá contener mención ex:presa 
de aceptar las obligaciones que se refiere la con
dición séptima para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del señalado para la primera y la 
segunda, y sin esta limitación para la tercera 

Sexta-Los licitadores podrán participar en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima-Los autos y certificación del Registro, 
referente a titulos de propiedad y cargas. están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octava.-Si por fut:<rza 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 há»il, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Novena.-Para el caso de no poderse llevar a efec
to, sirva este edicto de notificación a los demandados 
de las subastas señaladas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 19. Piso. sito en edificio en La 
Bañeza, en el piso segundo, letra C, del portal 1, 
calle Doctor Mérida Pérez. Está situado en la planta 
segunda del edificio; ocupa una superficie útil de 
79,70 metros cuadrados. consta de vestibulo, paSÍllo, 
tres habitaciones, salón-comedor, cocina, cuarto de 
baño. o~,de aseo y terrazas. 

Linda: Derecha, entrando, patio; izquierda, piso 
letra B y calle Doctor Mérida Pérez; fondo. media
nería que le separa del bloque 1; frente, piso letra 
B de esta planta, hueco de escalera y descansillo 
de la misma, por donde tiene su entrada al piso. 
Es inherente a este piso el cuarto destinado a car
bonera, situado en la planta baja señalado con el 
número 9 de este portal. 

Tiene una cuota de participación de 5,4277 por 
100. 

Inscripción: Inscrita al tomo 1.365. libro 84. folio 
113, fmca número 9.387. inscripción quinta. 

Dado en La Bañeza a 10 de septiembre de 
l 996.-La Secretaria, Gema Antolln Pérez.-59.796. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Don Mariano Ascandoni Lobato, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Bañeza 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de menor cuantia, registrados bajo el número 
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218/1993, promovidos por don Ricardo Martínez 
Colinas, representado por el Procurador don Sig
fredo Arnez Martinez, contra la entidad constructora 
«Hermanos Mendoza, Sociedad Limitada», don· 
Manuel Julián Mendoza, don David y don Miguel 
Mendoza López. vecinos de Toral de Fondo, Santa 
Maria de la Isla y Huerga de Garballes. sobre recla
mación de cantidad, en los que he acordado sacar 
a la venta, en pública subastas, los bienes embar
gados a la parte demandada, que luego se dirán, 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Travesía Doctor 
Palanca, número 2, de La Bañeza, el día 4 de diciem
bre de 1996 para la primera, 8 de enero de 1997 
para la segunda y 4 de febrero de 1997, para la 
tercera, a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la oficina del Banco 
Bilbao VIzcaya de esta localidad, en la cuenta núme
ro 2114/0000/15/0218/93, una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo de la primera 
y segunda subasta, y el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, en la tercera subasta. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correspondíente. siendo la segunda con rebaja del 
25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que s~ devolverán dichas consignacio
nes a sus respectivos dueños. acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor. 
la cual se reservarán en depósit(j como garantia 
del cumplimiento de su obligación. y, en su caso 
como parle del preciQ de la venta. También podrán 
reservarse en depósito a instancia del acreedor las 
demás consi.gpaciones de los postores que lo admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación. podrá aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Cuarta.-El ejecutante podrá. tomar parte en la 
subasta y mejorar la postura sin necesidad de con
signar el 20 por 100 del avalúo. 

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

Sexta-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación referida en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Séptlma.-Quedan subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores, si las hubiere. 

Bienes objeto de subasta y su precio 

1. Solar en Toral de Fondo, Ayuntamiento de 
Riego de la Vega, en la plaza Santa Lucia, de una 
superficie de 169 metros cuadrados. al tomo 1.390, 
folio 99. en el Registro de la Propiedad de La 
Bañeza. 

Valorado en 500.000 pesetas. 
2. Piso vivienda, cuarto A sito en La Bañeza, 

en la calle Juan Carlos 1 Rey. de una superficie 
de 161,55 metros cuadrados. Tomo 1.445. folio 183, 
fmca 10.735. Registro de la Propiedad de La Bañeza. 

Valorado en 11.500.000 pesetas. 
3. Piso vivienda, primero A en La Bañeza, calle 

Juan Carlos I Rey, de una superficie de 161,55 
metros cuadrados. Tomo 1.445. folio 183, fmca 
10.735. en el Registro de la Propiedad de La Bañeza. 
Valorado en 11.500.000 pesetas. 

4. Finca regadío número 204 del Pollgono 4, 
al sitio de «Prado Viejo», en término de Santa Maria 
de la Isla, de una superficie de 79.60 áreas. 

Valorado en 796.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de publicación en forma 
en los sitios de costumbre, expido y ftrmo la presente 
en La Bañeza a 12 de septiembre de l 996.-El Juez, 
Mariano Ascandoni Lobato.-La Secreta
ria.-59.795. 
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LABAÑEZA 

Edicto 

Don Mariano Ascandoni Lobato. Juez del lmgado 
de Primera Instancia número 1 de La Baíieza 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
69/1996, se 'tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario. articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia. repre
sentada por el Procurador don Sigfredo Amez Mar
tlnez. contra don Pierre Maxime Claus y doña Par
mema Martinez Rodríguez. en reclamación de can
tidad. por resolución de esta fecha. se rectifica el 
error publicado s6lo en -cuanto al tipo de subasta. 
respecto a la fmca B 118, en el boletin de fecha 
30 de julio de 1996. siendo dicho tipo la cantidad 
de 11.880.000 pesetas, señalándose nuevamente 
para la primera. segunda y tercera sub. los dias 
20 de noviembre. 17 de diciembre de 1996 y 15 
de enero de 1997, todas eUas a las doce horas, 
respectivamente. en las mismas condiciones rese
ñadas en el anterior edicto. 

y para que conste y sirva de publicación en forma 
a los sitios de costumbre, expido y fIrmo el presente 
en La Bañeza a 13 de septiembre de 1 996.-EI Juez. 
Mariano Ascandoni Lobato.-La Secretaria judi
ciaJ.-59.798. 

LA LiNEA DE LA CONCEPCION 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de La Linea de la Concepción y su partido. 

En providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 90/1996, seguido 
ante este Juzgado a instancias de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada P9r 
el Procurador señor Claver Rodrigo. contra don 
Emilio Gil Benitez y doña Carmen Camacho Cortés, 
ha acordado la venta, en pública subasta. por pri
mera. segunda y tercera vez. en el ténnino de veinte 
dias, del bien hipotecado y que se relacionará. 
Habiéndose señalado para el remate, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el próximo dia 11 de 
noviembre de 1996, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo, para la segunda. y sin 
sujeción a tipo, la tercera. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual. al menos. al 20 
por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto continuo 
al remate, excepto la que corresponda al mejor pos
tor. la cual se reservará en depósito. como garantia 
del cumplimiento de su obligación, y. en su caso, 
como parte del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la Certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al préstamo de la actora. quedarán su~ 
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.-Para el caso de que resultare desierta la 
primera subasta, se señala el dia 10 de diciembre 
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de 1996, a la misma hora que la anterior, para 
que tenga lugar la segunda. en este Juzgado, con 
iguales condiciones y con·la rebaja del 25 por lOO 
del tipo. 

Séptima.-Si resultare también desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercera el dia 7 de 
enero de 1997. a la misma hora, sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da, incluso la -cantidad a consignar por los licita
dores. 

Octava.-y sirva el presente edicto de notificación 
en legal foona al deudor. 

Novena-Se tasa -la fmca. para que sirva de tipo 
en la subasta, en la cantidad de 11.200.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Ocho. VIVienda sencilla. Z-9. Bloque 1. Planta 
segunda alta. Letra D. Situada en la planta segunda 
alta del edificio identificado por bloque S. bloque 
1, sito en esta ciudad de La Linea de la Concepción. 
calle Rosales, sin número, construido en la parcela 
Z-9, identificada también por el número 12. del 
poligono 1 del PPO Rosales-Gibraltar. Linda: Por 
el frente, vuelo de la prolongación de la calle Rosa
les, vivienda letra C del mismo edificio. bloque y 
planta, y hueco de escalera; por la derecha del frente, 
hueco de escalera, vivienda letra A del mismo edi
ficio, bloque y planta, y vuelo de terraza privativa 
de la vivienda letra D del mismo edificio y bloque, 
planta primera alta; por la izquierda, vuelo de la 
prolongación de la calle Rosales, y por el· fondo, 
vivienda letra A del mismo edificio y bloque. planta 
primera alta. Es de tipo B. Tiene una superlicie 
construida, incluida parte proporcional de zonas 
comunes. de 101 metros 52 decimetros cuadrados. 
Se distribuye en «halb, cocina, lavadero. salón, terra
za, distribuidor. cuatro dorntitorios. baño y aseo. 

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Roque, sección La Linea, 
al tomo 826, libro 367. folio 209. fmca número 
27.998. inscripción segunda 

Dado en La Línea de la Concepción a 10 de 
julio de 1996.-La Juez.-La Secretaria.-59.737-58. 

LA LINEA DE LA CONCEPCiON 

Edicto 

La señora Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de -La Linea de la Concepción y su 
partido. 

En providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 26/1996. seguido 
ante este Juzgado a instancias de «Banco Popular 
Hipotecario. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Claver Rodrigo, contra don José 
1. Márquez Marfll y doña Maria Luisa Heras Palma. 
ha acordado la venta, en pública subasta. por pri
mera, segunda y tercera vez. en el ténnino de veinte 
dias. de los bienes hipotecados y que se relacionarán. 
Habiéndose señalado para el remate, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el próximo dia 11 de 
noviembre de 1996, a las once horas de la mañana, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo, para la segunda; Y sin 
sujeción a tipo, la tercera. 

Segunda-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual. al menos, al 20 
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto continuo 
al remate, excepto la que corresponda al mejor pos
tor. la cual se reservará en depósito, como garantla 
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del cumplimiento de su obligación. y. en su caso, 
como parte del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, está de manifiesto en la Secre
taria de este JU788do. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al préstamo de la actora, quedarán su~ 
sistentes. entendiendose 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.-Para el caso de que resultare desierta la 
subasta, se señala el dia 10 de diciembre de 1996, 
a la misma hora Que la anterior. para Que tenga 
lugar la. segunda, en este Juzgado. con iguales con
diciones y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Séptima.-:Si resultare también desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercer el dia 7 de 
enero de 1997. a la misma hora, sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la segun
da, incluso la cantidad a consignar por los .licita
dores. 

Octava.-y sirva el presente edicto de notificación 
en legal forma al deudor. 

Novena.-Se tasa la finca, para que sirva de tipo 
en la subasta, en la cantidad de 8.958.425 pesetas. 

Finea objeto de subasta 
Catárce.-Vivienda segunda letra D. Situada en 

la planta segunda alta del edificio sito en esta ciudad, 
en la confluencia de las calles San José Y La Paz. 
Sin número de gobierno. Se accede a la misma 
desde la calle La paz. mediante el portal y escalera . 
1. Tiene una superlicie construida de 70 metros 90 
decimetros cuadrados. Linda: p~)f el frente. pasillo 
de distribución. escalera común de acceso a la planta 
y vivienda letra C del mismo edificio y planta; por 
la derecha, de frente, pasillo de distribución. vivienda 
B del mismo edificio y planta Y patio de luces común 
2; por la izquierda, vuelo de calle La Paz; por el 
fondo. patio de luces común 2. y viviendas letras 
E y F del mismo edificio y planta. Se distribuye 
en cocina, salón. baño. tres donnitorios, «halb, 
annario,lavadero y distribuidor. 

Inscripción: La rUlea descrita se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Roque al 
tomo 837. libro 373. folio 155. rUlca número 28.307, 
inscripción 2.-

Dado en La Linea de la Concepción a 10 de 
julio de 1996.-La Juez.-La Secretaria.-59.735-58. 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Cesáreo Rodríguez Santos, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de La Orotava. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de procedimiento sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 84/1996. a instancia de 
Caja General de Ahorros de Canarias (Cajacana
rias), contra don Fernando Alfonso Ruiz López, 
en los cuales. por resolución de esta fecha. se ha 
acordado sacar a pública subasta, por termino de 
veinte dias. el bien inmueble que luego se dirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 29 
de octubre, a las once hor:as. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 12.358.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que quedase desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda el 
próximo día 22 de noviembre de 1996. a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de diciembre, a las once horas, sin sujeción a tipo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de la 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre· 
viamente en el «Banco Bilbao Vizcaya., Sociedad 
Anónima» de esta villa; cuenta número 
3769-000-018-008496. el 20 por lOO del tipo para 
ser admitidos a licitación, calculándose esta cantidad 
en la tercera subasta respecto al tipo de la segunda. 

Sexta-Los títulos de propiedad del bien subas-
tado se encuentran suplidos por la correspondiente 
certificación registral ohrante en autos. de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas
ta, 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 las hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la necesidad 
de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate. 

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

Octav8.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladará su cele-
bración a la misma hora para el siguiente d1a hábil, 
en el caso de ser festivo el d1a de la celebración 
o hubiere un excesivo número de señalamientos para 
el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efee-
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito en garantia de cumplimiento de la obli
gación y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de celebrar la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que as! 'lo acepten 
y hubieran cubierto con sus ofertas los precios de 
la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

Undécima-La publicación del presente edicto sir
ve de notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Fmca objeto de licitación 

Urbana. Local Comercial sito en el edificio «Ga
ma», en Toscal de Gorvorana. en Los Realejos, de 
dos plantas; la bl\ia. de 54,53 metros cuadrados. 
y la alta, de 34,43 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 903. libro 222 de Los Realejos. 
folio 96, finca número 16.635, del Registro de la 
Propiedad de La Qrotava. 

Dado en La Orotava a 26 de junio de 1996.-EI 
Secretario, Cesáreo Rodrtguez Santos.-59.650: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Magistrado Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 829/1992, a instancia de «Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima», contra don 
Antonio Torres Gaceta, Antonia Salado TrujUlo, don 
Guillermo Torres Villa (herederos), doña Antonia 
A Garcia Cuadrillero, don Ignacio Torres Gaceia 
y doña Isabel Mario Rios Álvarez, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta. por ténnino de veinte dias. de 
los bienes inmuebles embargados al demandado. 
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que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de: Lote número 1, 4.695.000 pesetas; lote número 
2, 10.100.000 pesetas, y lote número 3, 1.414.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gra
nadera Canaria, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 11 de noviembre próxi
mo, a las diez quince 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 10 de diciembre próximo, a 
las diez treinta horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 14 de enero de 1997. a 
las diez treinta 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 debenin consignar previamente los lici· 
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 pujas a la llana, si bien. 
además. hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito. en sobre cerrado; 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 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
tra!. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; que ·asimismo estarán de manifiesto los autos. 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten· 
tes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Lote número 1. Local comercial situado en la 
calle Invierno •. número 5, Hoya Andres, de esta 
ciudad, fmca registra! número 11.336 del Registro 
de la Propiedad número 5 de esta ciudad. 

Lote número 2. Vivienda en planta segunda, 
situado en la calle Invierno, número 5, Hoya Andrea, 
de esta ciudad, fmca registra! número 11.340 del 
Registro de la Propiedad número 5 de esta ciudad. 

Lote número 3. Vivienda en planta tercera, 
situado en la calle Invierno, número 5, Hoya Andrea, 
de esta ciudad, finca registra! número 14.722 del 
Registro de la Propiedad número 5 de esta ciudad. ' 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 12 de 
septiembre de 1996.-EI Juez accidentaL-El Secre
tario.-S9.793. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Isabel González Femández, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de Logroño, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
siguen con el número 135/1996, procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, «Caja Madrid., representada 
por la Procuradora señora Dodero de Solano, contra 
«Distribución de Vivienda, Sociedad Anónima». 
sobre reclamación de cantidad, en los que por pro
videncia dictada con esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, y por ténnino de veinte días. el bien que se 
reseña posteriormente, señalándose para la celebra
ción de los mismos, en los dias y horas que a con-
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tinuación se indican, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado •. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postura que no 
cubran el valor de la tasación. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en las 
mismas, consignarán en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao ViZCaya, 
número 2.263, una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo de subasta, pudiendo hacer postura por 
escrito, en pliego cerrado. 

Tercera.-Y pueden, asimismo. participar en ellas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, y se entenderá que todo 
licitador. acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán 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. 

La primera subasta, en la que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor de la tasación. tendrá 
lugar el d1a 5 de noviembre de 1996, a las doce 
horas. 

. La segunda subasta que se celebrará en el caso 
de que no haya postor en la primera subasta y con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera, tendrá lugar 
el dia 3 de diciembre de 1996, a las doce horas. 

La tercera subasta, que tendrá lugar en el caso 
de no haber postor en la segunda subasta y se cele
brará sin sujeción a tipo. tendrá lugar el d1a 8 de 
enero de 1997, a las doce horas. 

Se previene a los licitadores que. si por causa 
de fuerza mayor no pudiera celebrarse cualquiera 
de dichas subastas. en el dia señalado, se celebrará 
al siguiente hábil, a la misma hora. y en su caso, 
en dias sucesivos. también a la .misma hora. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Parcela de terreno en término muni
cipal de Arrobal. parte del poligono industrial deno
minado «El Sequero •• señalada con el número 98. 
en el plano parcelario del plan parcial de dicho 
polígono. Tiene una extensión superficial aproxima· 
da de 1.509 metros cuadrados, y linda: Norte, calle 
del Poligono; sur, parcela 112; este. parcela 99. y 
oeste, parce
la 97. Dentro del perimetro de la finca descrita 
se halla construido lo siguiente: Pabellón industrial, 
que mide 45,50 metros de longitud por 29,90 metros 
de anchura, lo que hace una superficie total de 
1.360,45 metros cuadrados. edificado en su totalidad 
en planta bl\ia. excepto una porción en su frente 
de unos 49 metros cuadrados de entreplanta sobre 
la zona destinada a oficina. vestuarios y aseos. Su 
solar mide 1.509 metros 95 decimetros cuadrados, 
de los cuales la edificación ocupa 1.360 metros 45 
decímetros cuadrados y el resto se destina a patio 
situado al fondo o sur. 

Registro: Inscrita en el tomo 1.049. folios 150 
y 151. fmea 1.007 y tasada, a efectos de subasta, 
en 56.200.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al demandado 
rebelde, en caso de resultado negativo de la noti· 
ficación personal, expido el presente a 9 de sep
tiembre de 1996.-La Magistrada-Juez. Isabel Gon
zaIez Femandez.-La Secretaria.-59.762. 

LORADELRlO 

Edicto 

Don Arturo Vicente Rueda, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lora 
del Rio (Sevilla) y de su partido judicial, 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
J~ado de mi cargo y bajo el número 207/1994. 
se siguen autos de articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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seguidos a instancias de «Crediaval. Sociedad de 
Garantia Reciproca». representada por el Procura
dor don Vicente GonzáJez Gómez. contra «Com
pañia de Fertilizantes Fluidos. Sociedad Anónima)!, 
sobre reclamación de cantidad. en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado la venta en 
pública subasta. por primera vez, de la siguiente 
finca hipotecada al deudor: 

Urbana. Parcela de terreno con edificación indus
trial Pago del Helecho, Salto de la Mula Y Morato. 
en el ténnino municipal de Lora del Rio. Tiene 
Wla superficie de 10.170 metros cuadrados. Se 
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lora del Rio al tomo 588. libro 184. folio 73. 
finca número 11.167, inscripción segunda. 

La subasta tendrtllugar en la Sala de Audiencias 
de -este Juzgado. sito en la calle BIas Infante. núme
ro 10. de esta villa. a las once horas. del día 22 
de noviembre de 1996, con arreglo a las siguientes 
Condiciones: 

Primera.-La fmea fCseQada, sale a pública subas
ta, wr el tipo de 66.619.875 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el indicado tipo. pudiéndose hacer las pos-
turas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor deberá consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado. el 20 por 100 del 
precio de tasación, sin cuyo requisito, no podrá ser 
admitida a licitación. 

Cuarta-Los titulas de propiedad de la fmca saca
~ a subasta se encuentran en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la misma. previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Todas las caregas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del actor 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. 
Sexta.~e desde el anuncio hasta la fecha de 

la subasta. pueden hacerse posturas por escrito. en 
la foona y con los requisitos previstos en el articu
lo 1.499, segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda. la audiencia del próximo día 1 S de enero 
de 1997, a las once horas, sirviendo de tipo a es:ta 
segunda subasta, el 7S por 100 del indicado tipo, 
y debiendo los licitadores consignar el 20 por 100 
del indicado tipo. 

19ua1meÍlte y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se seña,la para la tercera. 
que se celebrará sin sujeción a tipo, la audiencia 
del próximo día 21 de febrero de 1997, a las once 
horas. debiendo consignar los licitadores el mismo 
depósito exigido en la segunda subasta. 

y para que conste y conocimiento general. expi
do el presente en Lora del Río a 2 de septiembre 
de 1996.-EI Juez, Arturo Vicente Rueda.-EI Secre
tario.-59.742-58. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primer Instancia número 8 de Lleida. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta {echa, recaida en autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria seguidos ante este Juzgado con 
núme.ro 221/1996, a instancia de «Unión de Cré
ditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima. Entidad de 
Financiación., representada por la Procuradora 
señora Roure Vallés, contra don José Maria Fon
tanet Pastor, en reclamación de crédito hipotecario. 
se saca a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien hipotecado que con su valor 

Miérl'oles 2 octubre 1996 

de tasación se expresará, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. los 
postores deberán consignar. previamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2.185 
del Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de LIei
da), el 40 por lOO del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podn\n presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaría del Juzgado can ante
rioridad a la hoÍ'a de su celebración, debiendo de 
hacer previamente la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ,ser examinados; los licitadores 
aceptarán como bastante la titulación, sin que pue
dan exigir otros titulos. 

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 reslxmsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo final 
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 a~ titular de la fmca. 

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencia' de este 
Juzgado. sito en LIeida. edificio «Canyereb. sin 
número, planta tercera, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 14 de noviembre de 1996, 
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 12 de diciembre de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse lo reclamado, y quedar desierta. 
en todo o en parte. se celebrará 

Tercera subasta: El dia 16 de enero de 1997. 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar, previa
mente, el depósito señalado del tipo que salió a 
segunda subasta, y con las condiciones de la regla 12 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien hipotecado, objeto de subasta, con su valo
ración: 

Urbana.-Finca número 23. Vivienda puerta 
segunda, en la planta primera de viviendas o segunda 
elevada, de tipo B. de 113 metros 53 decímetros 
cuadrados de superficie construida. y 99 metros 67 
decímetros cuadrados de superficie útil. Tiene su 
acceso por la escalera que arranca enla calle Para
guay. Se compone de recibidor, pasos, comedor-es
tar, tres donnitorios, cocina. baño. aseo, galeria y 
lavadero. Fonna parte del edificio sito en esta ciu
dad. en la avenida de Madrid. sin número, angular 
a la calle Paraguay, con entrada en el chaflán for
mado por ambas calles, y otra pOr la calle Paraguay, 
en la que está señalada con el número 31, hoy 
número 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Lleida al tomo 1.076. libro 522. folio 23, finca 
registral número 31.447-N. 

Valorada, a efectos de ejecución judicial hipote
caria. en 13.150.000 pesetas. 

Dado en L1eida a 8 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Francisco Segura Sancho.-El Secretario 
judicial.-59.712-3. -
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MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Madrid. 

Hago saber: En virtud de lo dispuesto por la ilus
trisima señora doña Maria Luz Reyes Gonzalo, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 44 de Madrid, en el expediente promovido 
por doña Maria Soledad Castañeda González, en 
nombre y representación de c:Fonnaprint, Sociedad 
Limitada» (1034/95), dedicada a la comercializa
ción y venta al por mayor de papel manipulado, 
con domicilio en Madrid, calle Ortega y Gasset, 
número 25, 2.° C. que en la actualidad mantiene 
un activo superior al pasivo, por medio del presente 
edicto, se hace público que por providencia de fecha 
1 de diciembre de 1995. se ha tenido por solicitada 
en fonna declaración en estado ,de suspensión de 
pagos de la mencionada entidad, habiendo sido 
nombrados Interventores don Benito Agüera Marin. 
don Francisco Prada Gayoso y «Crédito y Caución, 
Sociedad AnóniIruü. como acreedor que figura en 
el primer ~rcio. 

y para su publicación y fijación en el «Boletín 
Oficial del EstadOJ, en el tablón de anuncios de 
este Ju.z.p.do. expido y fmno la presente en Madrid 
a 1 de diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez, 
Maria Luz Reyes Gonzalo.-59.630. 

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 judícial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 191/1996, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra «Omni Artis, 
Sociedad Limitacta., en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articu10 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 14 de noviembre.de 1996, 
a las diez horas. Tipo de licitación. 42.800.000 pese
tas, sin que sea admisiNe postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 19 de diciembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
32.100.000 pesetas, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 16 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio de Juzgados de 
Primera Instancia;. número de expediente o proce
dimiento 24590000000191/1996. 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 cenado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anten"br. 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 foona y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certillcación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mimi
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. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirVe 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de, las subastas a los efectos de la 
regla 7.R del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a eabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle San Bernaroo, número 
27,3.° Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 27 de los de Madrid al tomo 207, folio 165, 
fmca registra! número 13.764, Jnscripción séptima 

Dado en Madrid a 25 de junio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-59.700·3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se slguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, tnijo el número 200/1996. 
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla la Man
cha, representada por el Procurador don Antonio 
García Diaz. contra don Joaquín Arcos Monleón 
y doña paz Arauz Colmena, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
término de veinte dias. el bien que al final del pre
sente edicto se describirá. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera-El remate se llevará a cabó"en una o 
varias subastas. habi6ndose efectuado el señalamien
to simultúleo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima dd articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitacióD;: 
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Primera subasta: Fecha, 30 de octubre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
49.100.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 4 de diciembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
36.825.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 15 de enero de 1997. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo seftalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del J~ado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000200/1996. En tal supuesto 
deberá acompaftarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.R 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.R 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 gravtunenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuartm 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. 

Séptirna.-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 qepósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7." del articulo 131 de la J.ey Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a eabo en la misma 
del modo ordinario. -

Bien objeto de subasta 
Anca sita en calle Gustavo Ferntmdez Balbuena, 

8. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
14 de Madrid al tomo 272. libro 123. folio 193. 
finca registral 5.414. inscripción segUnda. 

Dado en Madrid a 27 dejuniode 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-59.657-3. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 191/1994. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-Ietr8s de cambio. a instancia de la Pro
curadora señora Martin Cantón. en representación 
de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, contra don Emiliano González 
Martin, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmea embargada al deman
dado don Emiliano González Martín: 

Piso 2. 0, ~ tipo B. en la planta 3.R de construcción 
de la casa en Madrid, en calle San Dámaso. número 
14. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
25 de Madrid, al tomo 1.983, folio 45. fmea número 
24.068-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, de Madrid. el próximo dia 13 de noviembre 
de 1996. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.800.000 
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 
el lugar de~,ado al efecto. el 50 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-5ólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
t~ncia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que pod.rá:n hacer posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al c;:f-ecto, junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta.-5e 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 favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas POsturas. 

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

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

Séptlma.-Para el supuesto de que resultare desier-. 
ta la primera subasta, se sef'lala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 11 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del_remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera. y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 15 de enero de 
1997, a las doce horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda, que
dando sometidas las condiciones de la subasta a 
lo establecido en la Ley 10/1992. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en fonna a la parte demandada.en paradero des
conocido. 

Dado en Madrid a 9 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-59.68 1-3. 
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MADRID 

Ediclo 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado por 
el señor Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 6 de los de esta capital. en proveido de 
esta fecha. en los autos número 1.094/93. de eje
cutiv6-0tros titulos, a instancia del Procurador don 
Ramón Rodriguez Nogueira. en representación de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra doña Sil
via Arevalillo Riquehne. don Pedro Luis Jiménez 
Hemández y «.Autorino, Sociedad An6nirna.». sobre 
reclamación de cantidad. se sacan a la venta, en 
pública subasta y por primera vez, los bienes que 
al fmal se indican, para cuyo remate, que se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Capitán Haya. 66. primera planta. de 
Madrid, se ha señalado el dia 8 de noviembre de 
1996, a las doce treinta horas de su mañana. hacién
dose constar que salen a subasta por el precio de 
8.000.000 de pesetas, no admitiéndose postura algu
na que las dos terceras partes del tipo; que para 
tomar parte en la subasta deberán consignane, pre
viamente por los licitadores. una cantidad igual, por 
lo menos, al 50 por 100 del referido tipo, sin cuyo 
requisito no sérán admitidos; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero sólo por la 
parte ejecutante; que podrán hacerse postura por 
escrito. en pliego cerrado. en la Mesa del JllZ8ado. 
depositando el 50 por 100 antes citado o resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto Banco Bilbao VIzcaya. agencia 4070. cuen
ta corriente 2434-1094/93. 

En prevención de que no hubiere postor en dicha 
primera subasta. se señala el dia 13 de diciembre 
de 1996, a las doce treinta hora de su mañana, 
en el mismo lugar. para la celebración de la segunda 
subasta por el tipo de 6.000.000 de pesetas, que 
es el 75 por 100 del que sirvió de base a la primera 
y con iguales requisitos y ténninos expresados. 

Asimismo, para el caso de no existir postor en 
la segunda subasta, se señala el dia 1 O de enero 
de 1997. a las doce treinta hora de su mañarta. 
en el mismo lugar. para la tercera subasta, sin suje
ción a tipo. debiendo consignar para tomar parte 
en la misma. el 50 por 100 del tipo que sirvió 
de base a la segunda subasta. y con los demás requi
sitos expresados; que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria; que se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que la 
cargas y gravámenes anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sirva el pr.esente de notificación en legal fonna 
a los deudores" en easo de no ser hallados en el 
domicilio. 

Se tronGa señaladas subastas y en caso de fuerza 
mayor y no se pudiera celebrar el dia y hora seña
lados. se entenderá prorrogado al día siguiente hábil 

Finca objeto de subasta 
Finca registral 11.001, tomo 304, folio 238, pro

piedad de doña Silvia Arevalillo Riquelme. 
Constando las demás caracteristicas en autos. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1996.-El Secre
tario.-59.627. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigucn autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 242/1996. 
a instancia de Caja de Madrid, contra doña Maria 
Pilar Calvo Parrilla, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 13 
de noviembre de 1996. a las diez cuarenta horas 
de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, por el tipo de 53.300.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de diciembre de 1996. a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 13 
de enero de 1997. a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres~ 
pondientes certüicaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continwirán subsistentes y sin cancolar, 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. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de SOl' festivo el 
Elia de la celebJaci6n. o hubiese un nWnero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. treinta Y seis. Vivienda izquierda en planta 
4.a• escalera B. de la casa en Madrid, paseo del 
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General Martinez Campos, número 24. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Madrid número 28, 
al folio 95 de la sección tercera. tomo 2.426 del 
archivo, fmea registra! número 2.763. antes 31.281. 
inscripción 5.a de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 23 de julio 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez SaI~ 
cedo.-La Secretaria-59.693-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.320/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie~ 
dad Anónima», contra «Bonalear, Sociedad Limi
tada», en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por término de veinte dias, los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condíciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
noviembre de 1996, a las díez diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de: 

Para las fmcas números 75.486 y 75.510: 
7.596.400 pesetas. 

Para la fmca número 75.468: 7.176.400 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 9 de diciembre de 1996, a las diez 
cuarenta 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 día 13 
de enero de 1997, a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Qmnta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberáB consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, catculándose esta cantidad en la tercera 
suBasta. respecto al tipo de la SCgtUlda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao ViZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juz
gado. presentando, en dícho caso. el resguardo del 
ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera doJas 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. 
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Novena.-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. 

Décim3.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señaJamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Alicante. Inscritas en el Registro 
de la Propiedad de Alicante. 

Finca registra1 75.486. sita en calle Rafael Asin, 
16-A. J-C. 

Finca registra1 75.510. sita en calle Rafael Asin. 
18-B.2-C. 

Finca registral 75.468. sita en calle Rafael Asín. 
16. entresuelo. planta M. 

Y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 25 de julio 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-59.803. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

Hace saber. Que en ese Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 378/1994, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Blanca Maria Grande y Pesquero. en repre
sentación de «Banco de Sabadell, Sociedad Anó
nima», contra don Fernando Alto1aguirre Guisasola, 
dona Adelia del Sol PéCCII: Y dona Maria Elisa Váz
quez Fernández, en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar
gada a los demandados don Fernando Altola¡uirre 
Guisasola, doña Adelia del Sol Pérez y d9fia Marta 
Elisa VAzquez Fernández. siendo la fmea de las 
siguiente descripción-: 

Urbana. Sita en Madrid. calle Encomienda de 
Palacios, número 178-2.0 -B, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 10 de Madrid al tomo 
778, folio 27. fmca registra! número 64.363, en la 
actualidad libro 1.301, folio 68. fmca número 64.363 
triplicado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en Madrid. calle de Orense, 
número 22, el próximo dia 14 de noviembre de 
1996, a las trece diez horas, con arreglo a las siguien
tes· condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9.900.000 
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 cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaza de la Baslliea. cuenta número 
01-90317-9, número de identificación 2543. Cl 25 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrin hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en Mesa del Juzgado. 
junto con aquél el resguardo de haber efectuado. 
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el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Podra hacerse en ca1idad de ceder el 
remate a un tercero, sólo por parte del ejecutante. 

Quinta.-y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia. a la misma 
hora, y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Sexta-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. 

Séptirna.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Novena-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 12 de diciembre de 1996. 
a las trece 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 enero 
de 1997. a las trece horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

En el caso en que resUltara negativa la notificación 
de las subastas a los demandados. propietarios del 
bien a subastar. se les tendrán notificados con el 
edicto en el que se publiquen las mismas. 

Para el caso de ser inhábil el dia señalado se 
entiende señalado para el siguiente hábil. 

Dado en Madrid a 29 de julio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.~59.7()2-3. 

MADRID 

Edicto 

Dona Juana Patricia Rivas Moreno. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 61 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en dicho Juxgado, y con el nUme
ro 1.034/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de cBanco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». contra don Gregario Sánchez 
Corrochano y doña Maria Ángeles Couto Alonso. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, sena
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 29 
de octubre de 1996, a las trece horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima». número 2658, agencia 
número 4017 y clave 17. 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 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 29 de noviembre de 1996. 
a las trece 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· 8 de enero 
de 1997, a las trece 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 celebrara el siguiente 
dia habil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Sirva el presente edicto de notificación a -los 
demandados don Gregorio Sánchez Corrochano y 
doña Maria Ángeles Couto Alonso, en ignorado 
paradero. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Local comercial, senalada con los números 12 
y 14, de la vis Mayor del centro comercial, a cuya 
edificación corresponde el número 3. de la calle 
Málaga. Superficie 71,80 metros cuadrados. 

Inscrito en el tomo 1.537, libro 123. folio 39, 
fmca número 10.159 del Registro de la Propiedad 
de San Bartolomé de Tinijana (Gran Canaria). 

Tasado en la cantidad de 21.540.000 pesetas. 
local comercial, en el Centro Comercial «Arena 

Doreada,.. en playa Blanca, avenida de las Playas. 
Puerto del Carmen, término municipal de nas. 
Superficie 185 metros cuadrados. 

Inscrito en el tomo 965. libro 227. folio 211. 
finca número 26.497. del Registro de la Propiedad 
de TIas. Lanzarote. 

Tasado en la cantidad de 37.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 29 de julio de 1996.-La Magis
t.rada.Juez, Juana Patricia Rivas Moreno.-EI Secre
tario.-S9.6SS-J. 

MADRID 

Edicto 

'Doña Maria Luisa Freire Dieguez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en los autos de suspensión de 
pagos numero 2.601/1995. a instancia de «Ciber
data. Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador senor Martin Femandez. se ha dictado en 
el día de la fecha, auto aprobando la proposición 
de convenio, votado' favorablemente en la Junta 
general de acreedores celebrada en fecha 22 de abril 
de 1996. 

Estando a disposición de los señores acreedores 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Por lo que el presente edicto deberá publicane 
en el «Boletín Oficial del Estado_ y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado a los efectos prevenidos 
en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio 
de 1922, finno el presente edicto en Madrid a 30 
de julio de 1996.-La Secretaria, Maria Luisa Freire 
Dieguez.-S9.768. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que por providencia dict.ad3 en el 
día de hoy, en los autos de ejecutivos-otros titulas. 
bajo el número 1.396/1988, seguidos a instancia 
de «Grupo Técnico Promotor, Sociedad An6nima-, 
representado por la Procuradora doña paz Santa· 
maria Zapata. contra don Guillenno Duque de la 
Vega. sobre reclamación de cantidad se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta y primera. segun
da y tercera subastas. ténnino de veinte días. los 
bienes embargados al demandado y para lo cual 
se señala el próximo dia 13 de noviembre de· 1996. 
a las diez cincuenta horas. por el tipo de 3.300.000 
pesetas la registral número 2.460; 5.100.000 pesetas. 
la registra! número 1.629; 1.700.000 pesetas. la 
regístral número 1.723. y 2.000.000 pesetas, la regis
tra1 número 309. Caso de que resulte desierta la 
primera subasta se señala para la celebración de 
la segunda el próximo día 11 de diciembre de 1996. 
a las diez cincuenta horas, con rebaja del 2S por 
100 del tipo que sirvió para la primera subasta. 
Si resultase también desierta la segunda se sei\ala 
el próximo dia 15 de enero de 1997. a las once 
treinta horas. para que tenga lugar la celebración 
de la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien· 
cias de este J~ado. sito en calle Capitán Haya, 
nilmero 66. planta primera. de esta, capital, y con 
arreglo a las siguientes condiciones que establecen 
los artIculos 1.499 y 1.500 de la Ley de Eqjui
ciamiento Civil: 

Que en la primera y segunda subastas no se admi· 
tirán posturas inferiores a las dos terceras partes 
de los respectivos tipos, y sólo el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a Wl 
tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habré. de verificar dicha cesión mediante compa· 
recencia ante el propio Juzgado que haya celebrado 
la subasta. con asistencia del cesionaq~. quien debe· 
ré. aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Que para poder tomar parte en las mismas debe
rán los licitadores consignar en' el establecimiento 
destinado al efecto, Wla cantidad igual. al menos, 
al 50 por 100 del tipo que sirvió de base para que 
tuvieran lugar las mismas. pudiendo efectuarse pos-
toras por escrito previa la consignación del depósito 
establecido para tomar parte. 

Que los autos y la certificación del Registro se 
hallan de manifiesto en esta Secretaria. y que los 
titulos de propiedad se han suplido por certificación 
registral. entenditndose que los licitadores aceptan 
como bastante los mismos. sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores o p~ 
ferentes. al crMito del actor continuarán subsisten~ 
tes. entendiéndose. que el remate las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Que se entiende que los licitadores aceptan que 
se les dt a los depósitos que efectúen para tomar 
parte en los remates el destino legal que previene 
el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Los bienes que salen a subasta son los siguientes: 

Finca registra! número 2.460. Rústica. TIerra de 
pastos conocida como «Valle de Arriba:.. Mide 2S 
fanegas. o sea. 7 hectáreas 64 áreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz. 
al tomo 31. folio 250. 

Fmca registral niunero 1.629. Casa en calle del 
Cid, número S, en ténnino municipal de Cobeña 

. (Madrid). Ocupa una superficie de 683.60 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz. al tomo 894. libro 18. folio 
65. 

Finca registral niunero 1.723. Rústica. TIerra al 
sitio de los Renales o Cuarenta Fanegas, i.gualmente 
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de Cobeña (Madrid). Inscrita en igual Registro que 
el anterior. al tomo 1.000. libro 20. folio 6. 

Fmca registra! número 309. Rústica Tierra en 
Carra A1gete o Balconcillo," tiene 6 fanegas. equi· 
valentes a 3 hectáreas 86 áreas 37 centiáreas. Inscrita 
al tomo 4, folio 69. 

Asimismo, y para el caso de resultar negativa la 
notificación en la propia finca o en el domicilio 
pactado. sirva el presente como notificación en legal 
fonna al demandado. de los señalamientos de su
basta. 

Expido y finno el presente en Madrid a 9 de 
septiembre de 1996.-La Secretaria, Maria Luisa 
Freire Dit:guez.-59.684-3. 

MADRID 

Ediclo 

Don Agustin Gómez Salcedo. MagistradcrJuez del 
Juzgado de Primera Instancia niunerq,32 de los 
de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 595/1995. 
a instancia de La Caixa. contra «DavCIY. Sociedad 
Limitada.. en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ténnino de veinte dias. el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-8e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 14 
de noviembre de 1996, a las diez horas de su maña· 
na, en la Sala de Audiencia de este Jm.!8do. por 
el tipo de 10.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera se ha seftalado para la segunda subasta 
el próximo dia 19 de diciembre de 1996, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
seiíalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de enero de 1997. a laS once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre.
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculttndose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones niunero 2460, del Banco Bilbao VlZC8ya 
(Capitán Haya, SS. oficina 4.070), de este JuzgaQp. 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubi.ere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese Wl niunero excesivo 
de subastas para el mismo dia 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser· 
verán en depósito 'como garantla del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta 

Dt:cima.-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 aprcr 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undt:cima.-La publicación dé los presentes edi(>o 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.- del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Niunero 182. Apartamento estudio 416. situado 
en la planta 4.-, en el edificio ubicado en la parcela 
13 del poligono 1 del paseo de Yeserias. hoy calle 
Las Naves, niunero 9. denominado también «A.r. 
ganzuela b. de Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 13 de Madrid al tomo 1.038, 
libro 826. Sección Segunda, folio lO, finca regis. 
tra138.915. 

y para su publicación ,en el «Boletin Oficial del 
Estado»- expido el presente en Madrid a 10 de sep
tiembre de 1996.-El MagistradoJ"uez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-59.692-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley-Hipotecaria. bajo el número 851/1993. 
a instancia de C¡Ya de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra doña. Gregaria Cámara Perdi· 
guero y don Antonio Santiago Vázquez. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte dias, 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 14 
de noviembre de 1996. a las diez horas de su maña· 
na. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por 
el tipo de 691.125 pesetas para la fmea registra! 
18.741; 1.926.950 pesetas para la finca registra! 
5.731; 1.746.425 pesetas para la finca 5.973; 
1.336.450 pesetas para la fmea 6.033. y 1.446.550 
pesetas para la fmea 6.034. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de diciembre de 1996. a las diez 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de enero de 1997, a las diez treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre· 
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculá.ndose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con~ 
signaciones niunero 2.460. del Banco Bilbao Va· 
caya (Capitán Haya, SS, oficina 4.070), de este Juz-
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gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subas~o se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra1es, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlós los que deseen tomar 
parte en la subaSta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia 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, las que se reser
varán en depósito como garantia del cwnplimiento 
de la obligación, y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del úIti· 
mo párrafo de la regia 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Cinco fmcas en Madrid: 

l. Número 5: Calle Villaescusa. número 36, 
local en planta b~a y sótano, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 30, al libro 
410. folio 25. finca 18.741 (antes finca 94.145). 

2. Número 3: Calle Villaescusa. número 36. 
local en planta baja, inscrita en el mismo Registro 
que la anterior. al libro 170. folio 111, fmca 5:731 
(antes fmca 94.141). 

3. Número 4: Calle Villaescusa, número 36. 
local en planta mua y de sótano, inscrita en el mismo 
Registro que las anteriores, al libro 177, folio 96, 
fmca 5.973 (antes finca 94.143). 

4. Número 2: Calle Villaescusa. número 42. 
local comercial en planta baja y sótano. inscrita 
en el mismo Registro que las anteriores. al libro 
179. folio 46. "fmca 6.033 (antes finca 94.323). 

5. Número 3: Calle Villaescusa. número 42. 
local en pÍanta ruya y de sótano, inscrita en el mismo 
Registro y libro que la anterior. folio 51. finca 6.034 
(antes fmca 94.325). 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 18 de sep
tiembre de 1996.-El Magistrada.Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-59.683·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131. 

-_._-----_ .. _._ .. --------
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. de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.470/1991. 
a instancia de Banco Hipotecario de Espai\a, contra 
don Manuel Priego Córdoba y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dias. los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 4 de 
noviembre de 1996. a las trece horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 7.277.200 pesetas para cada fmca. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 9 de diciembre de 1996. a las trece 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja gel 25 por 1 00 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 13 
de enero de 1997, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

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

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

subastado se encuentran suplidos por las corres· 
·pondientes certificaciones registra1es, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Jtlz&ado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéridose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir Dio· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 19s preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. . 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la c~ 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 dia. 

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 garantia del cumplimiento 
de la obligación. y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con '5US ofertas los pre
cios de la subaSta. por si el primer adjudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros posto~ y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir· 
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalatnientos de las subastas. a los efectos del úIti· 
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Finca sita en Ciudad Jardín (Sevilla), avenida 
Vtllas de Cuba, número 33. vivienda 34, blo-
que 2. 
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Finca registral12.454, tomo 2.173,libro 221. fo-
lio 126 del Registro de la Propiedad de Sevilla núme· 
ro 4. 

Finca sita en Ciudad Jardín (Sevilla). avenida 
Vtllas de Cuba, número 49, vivienda 42. bla. 
que 2. 

Finca registralI2.470. tomo 2.173,libro 221. fa. 
lio 166 del Registro de la Propiedad de Sevilla núme
ro 4. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 19 de sep.
tiembre de 1 996.-El Magistrado--Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria-59.804. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número ;J2 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 590/1995, 
a instancia de Caja de Madrid. contra don Rodrigo 
García Fernández y doña Pilar Martinez Hemández, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 28 
de octubre de 1996. a las nueve treinta horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 16.600.000 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha sefialado para la segunda subasta 
el próximo día 25 de noviembre de 1996, a las 
nueve treinta 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 día 13 
de enero de 1997. a las nueve treinta horas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres. 
pondientes certificaciones registra1es, 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 Dio· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor., si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subI& 
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 regias que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el.mismo dia. 
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Novena.-5e 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, yen su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edie
k>s sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7,a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial sito en planta baja de la casa 
números 16 y 18 de la calle Higinio RoOrlguez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
10 de Madrid, libro 1.067 de la Sección de Vallecas. 
folio 58. fmca número 97.128. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de sep.
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustin 
Górnez Salcedo.-La Secretaria-59.720. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Ángeles Velasco Garcia, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de M&jadahonda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 6 15/95. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima». contra don José Jacobo Rivero de Aguilar 
Díaz de Rábago y doña Paloma Espinosa de los 
Monteros Español, 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 para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 30'de enero de 1997, 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 2612, 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 anterionnente. 

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, 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 27 de febrero de 1997, a 
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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 dia 23 de abril 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tornar 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 d.ia 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 18.-Local comercial número 18, 
situado en el centro comercial denominado «Bur
gocentro», en La Rozas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Rozas 
(antes Majadahonda número 2), tomo 2.289, folio 
21, fmca número 17, inscripción tercera. :' 

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Majadahonda a 30 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Ángeles Velasco Garcia.-El Secre
tario.-59.778. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Ramirez Balboteo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de MarbeUa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 73/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, contra fmea 
especialmente hipocada por don Wolfgang Mein
hard Maase y doña Kirsten Maasen, 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 dias, el bíen 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el" dia 14 de noviembre. a las díez 
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 debecán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima». número 2994, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve dé 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 tC(Ceros. 

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 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 su~ 
sistentes, eJ;ltendiéndose 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 sul:)asta, :se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de diciembre. a las diez 
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horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señaJádo 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licjtadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera el d.ia 16 de enero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o eausas &jenas 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar sobre parcela de 
terreno procedente del sector 3 de la supennan
zana H de la fmca «Nueva Andalucia». 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Marbella al tomo 1.431,libro 408, folio 128. 
:fmca registral número 20.935. 

Tipo de subasta: 31.139.786 pesetaS. 

Dado en Marbella a 12 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Pilar Ramirez Balbo
teo.-EI Secretarlo.-59.694-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mar
bella. 

Hago saber: Que en dícho Juzgado. y con el núme
ro 520/92. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Salvador Romero 
Ramos. doña Concepcióli Alario Donnido, don 
Antonio Romero Ramos y doña Cándida Montero 
Minaya, 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 Audiencia de este Juzgado 
el d.ia 12 de noviembre de 1996. a las diez treinta 
horas. con las prevenciones. siguientes: 

Prirnera.-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
"""" Scxio;Iad AnOOirna>. Wm<ro 3012 (XX) 17 0520 92, 
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 admitidos, no aceptándose .entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante pód,rá con
cunir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anIDlcio 
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 titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendíéndose 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 IDla segunda el día 11 de diciembre de 1996, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
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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 10 de enero 
de 1997. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Urbana.-NÚInero 4. Vivienda letra B. situada en 

la planta primera del edificio. en la barriada de 
San Pedro de Alcántara. carretera de Cádiz a Mála
ga, esquina a la calle Mariano Díaz, ténnino muni
cipal de Marbella. con una superficie construida 
de 74.61 metros cuadiados y 8.51 metros 'cuadrados 
de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella, fmca número 25.094. libro 303. 
folio 103.· . 

Tipo de tasación: 5.500.000 pesetas. 
Urbana.-Niunero 10. Vivienda letra D. situada 

en la tercera planta, del edificio situado en la barria
da de San Pedro de Alcántara, del término municipal 
de Marbella, con esquina a la calle hoy Pepe Osario. 
con una superficie construida de 97.55 metros cua
drados y 12.30 metros cuadrados de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Marbella. fmca niunero 19.167. libro 238. 
folio 152. 

Tipo de tasación: 8.300.000 pesetas. 

Dado en MarbeIla a 22 de julio de 1996.-La 
Magistrada·Juez. Maria Torres Donaire.-El Secre
tano.-59.80l. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Ángel Feliz y Martinez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Medioa del Campo y su partido. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada en esta fecha por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta 
villa, en el procedimiento judicial sumario tramitado 
con el número 32/1993, confonne al artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador 
señor Pérez Arias, en nombre y representación de 
(Banco de Fomento. Sociedad Anónima~. contra 
don Dionisio y Felipe Erce Esteban y doña Paulina 
Esteban. en reclamación de préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca a pública subasta por primera 
vez. por término de veinte días. la siguiente fmca: 

Local comercial en casco de Valdestillas (V-alla
dolid), en la carretera de La Estación, sin número. 
Compuesto de planta baja y sótano con corral de 
734 metros cuadrados, de los que 156 metros cua
drados son del local" y el resto del corral. Linda: 
Derecha, entrando. don Luis Fadrique; izqUierda, 
doña Dorotea Blanco; fondo. cañada, y frente. carre
tera de Valdestillas a La Estación. Sobre dicha fmea, 
sobre su corral. existen las siguientes edificaciones: 

A) Vivienda unifamiliar compuesta de planta 
baja y sótano. La vivienda ocupa una superficie cons
truida 196.20 metros cuadrados y el sótano ocupa 
una superficie construida de 196.20 metros cua
drados. 

B) Nave de una sola planta que ocupa una super
ficie construida de 233 metros cuadrados. 

C) Nave de planta baja y planta alta, ocupa 
una superficie construida en cada planta de 81 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo, 
al tomo 1.741. libro 45, folio 43. fmca 3.577. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el día 4 de noviembre de 1996, a las diez ho~ . 

Miércollls 2. octubre 1996 

yen prevención de que no. hubiera postor en primera 
subasta, se señala para la segunda el día 3 de díciem
bre de 1996", a las diez horas, y en su caso, se 
señala para la tercera subasta el día 13 de enero 
de 1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gamazo, número 
2. de esta villa, previniéndoles a los posibles lici
tadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es el de 14.812.500 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Caso de que sea segunda subasta el tipo será 
el 75 por 100 de la primera. Para el caso de que 
sea tercera subasta, saldrá sin sujeción a tipo, pero 
con las mismas condiciones establecidas en la regla 
8." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. el 10 
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, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la finca. 

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

Quinto.-Que las posturas podrán hacer en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

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

Dado en Medioa del Campo a 3 de septiembre 
de 1996.-EI Juez, Miguel Ángel Feliz y Martí· 
nez.-EI Secretario.-59.752. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Doña Maria José Viedma Requena, Oficiala en fun
ciones de Secretaria del Juzgado de Primera Ins· 
tancia.e Instrucción número 2 de Medio Cudeyo, 

Hace saber: Qué en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantia al número 76/1996, a 
instancias de don Pedro Llano Gómez, que actúa 
en beneficio de la comunidad formada con doña 
Benigna Llano GÓmez. sobre acción declarativa de 
dominio respecto de la fmca compuesta de casa 
vivienda y dos prados, al sitio de la N agalera:. Consta 
la casa de planta baja, piso. desván. cuadra y pajar; 
se señala con el nUmero 68 de la población. Uno 
de los prados, en el que está construida la casa, 
tiene una cabida de 30 carros. o sea, 53 áreas 70 
centiáreas. El otro prado, cerrado sobre sí y situado 
frente a la casa, tiene una cabida de 10 carros, 
o sea, 17 áreas 90 centiáreas. Fonna todo ello una 
sola fmca que linda: Al norte. don Zenón Gutiérrez, 
y al sur. este y oeste, con carreteras vecinales. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Vt11acarriedo, 
Cayón, tomo 587,libro 57. folio 130. fmca número 
5.556. inscripción segunda. En dichos autos se ha 
acordado emplazar a los demandados herederos des
conocidos de doña Cándida Llano Gutiérrez y cua
lesquiera otras personas que se crean con derecho 
a la herencia de la mencionada señora para que 
en el plazo de diez días puedan comparecer en 
el juicio. personándose en este Juzgado. sito en 
Medio Cudeyo (Cantabria), paseo de Alisas, nú
mero 19. 

y para que sirva de emplazamiento en forma a 
los referidos demandados, expido el presente en 
Medio Cudeyo a 22 de julio de 1996.-La Oficiala 
en funciones de Secretaria, Maria José Viedma 
Requena.-59.754. 
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MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Montilla (Cór
doba) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
signados con el número 92/1996, se ,.siguen autos 
de procedimiento judícial sumario de ejecución 
hipotecaria, al amparo del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de 
ESpaña, Sociedad Anónima~, representado por la 
Procuradora de los Tribunales doña Rafaela Aranda 
Sánchez. frente a don Francisco Casas Hidalgo y 
doña Dulcenombre Polonio Jiménez, avenida Anda

, lucía, ~ 42, }.O C (Montilla), como deudores hipo-
tocarios, en los que con esta fecha se ha dictado 
providencia, por la que se acuerda sacar a pública 
subasta, por primera. segunda y tercera vez y término 
de veinte días hábiles para·la fmca hipotecada objeto 
de ejecución que al fmal se describe; habiéndose 
señalado para los actos del remate, el día 29 de 
octubre próximo a las diez treinta horas, en cuanto 
a la primera subasta. En caso de no existir postores, 
el día 29 de noviembre de 1996. y hora de las 
diez treinta, para la segunda. Yen caso de no existir 
tampoco postores en esta última, eldía 30 de diciem
bre de 1996, a las diez treinta horas. para la tercera 
subasta. Todas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de los Juzgados de esta ciudad, Palacio de Jus
ticia, sito, en calle Arcipreste Femández Casado, 
sin número, y se regirán por las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría, 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; las ca'rgas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
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 (regla 8." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el respectivamente pactado para la fmca en la escri
tura de constitución de hipoteca y que al fmal, junto 
a su correspondiente descripción, se indica; para 
la segunda, el 75 por 100 de lo anterior. y la tercera 
se celebrará sin sujeción a tipo. En ninguna de las 
dos primeras se admitirá postura que sea inferior 
a dicho respectivo tipo. 

Tercera.":'Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor demandante. todos los demás pos
tores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 1472-000-18-0092/96, sucursal en Monti
lla, del Banco Bilbao Vtzcaya, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo (de la finca 
por la que se va a participar en tal licitación), tanto 
en la primera como en la' segunda subasta. ·En la 
tercera o ulteriores que, en su caso, puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la ~segunda. Sin tal 
requisito de previa consignación, no serán admi
tidos. 

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del J~ado, junto a aquéL el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultán~ente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-5i por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos días señalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente dia hábil y a 
la misma hora. 



~--~ ------~~ 

18648 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-NÚlnero 5. Piso-vivienda, primero. tipo 
C. sito en la planta alta primera del edificio marcado 
con el número 42 de la avenida de Andalucía. de 
Montilla, con superficie útil de 89 metros 87 deci
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Montilla. al libro 627. tomo 627. folio 
140. finca número 36.613. 

Precio de tasación: 8.100.000 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 24 de julio de 
1996.-El Juez. Antonio Jesús Pérez liménez.-La 
Secretaria judicial.-61.032. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Montilla (Cór
doba) y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
signados con el número 12/1995. se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria. al amparo del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora de los Tribunales doña Rafaela Aranda 
Sánchez. frente a don Antonio Rarnírez Miranda 
y doña Antonia Campaña Moyana. calle Miguel 
Servet. sin número, portal C, 1.° C, (Fernán-Núñez), 
como deudores hipotecarios. en los que con esta 
fecha se ha dictado providencia, por la que se acuer
da sacar a pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez y ténnino de veinte días hábiles para 
la fmca hipotecada objeto de ejecución que al fmal 
se describe; habiéndose señalado para los actos del 
remate. el día 29 de octubre próximo a las once 
horas. en cuanto a la primera subasta. En caso de 
no existir postores. el dia 29 de noviembre de 1996. 
y hora de las once. para la segunda. Y en caso 
de na existir tampoco postores en esta última, el 
dia 30 de diciembre de 1996. a las once horas, 
para la tercera subasta. Todas se celebrarán en la 
Sala de Audiencias de los Juzgados de esta ciudad, 
Palacio de Justicia, sito en calle Arcipreste Fernán
dez Casado, sin número, y se regirán por las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla están de manifiesto en la Secretaría. 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
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 (regla 8.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el respectivamente pactado para la fmca en la escri
tura de constitución de hipoteca y que al fmal. junto 
a su correspondiente descripción. se indica; para 
la segunda, el 75 por 100 de lo anterior, y la tercera 
se celebrará sin sujeción a tipo. En ninguna de las 
dos primeras se admitirá postura que sea inferior 
a dicho respectivo tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor demandante, todos los demás pos
tores deberán consignfU" previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 1472-000-18-0012/95, sucursal en Monti
lla, del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo (de la fmca 
por la que se va a participar en tal licitación), tanto 
en la primera como en la segunda subasta. En la 
tercera o ulteriores que. en su caso. puedan cele

. brarse. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. Sin tal 
requisito de previa consignación, no serán admi
tidos. 

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

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el Juzgado. con asis
tencia del cesionario, quien deberá. aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos días señalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente dia hábil y a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Entidad número 13. Pis'o-vivienda en 
planta primera, con entrada por el portal C del 
edificio sin número de gobierno. situado en la calle 
Doctor Miguel Servet, en la villa de Fernán-Núñez. 
con superticie construida de 105 metros 65 deci
metros cuadrados. y una superficie útil de 82 metros 
52 decimetros cuadrados. Inscrita en 111 Registro 
de la Propiedad de La Rambla. al tomo 701. libro 
127, folio 13, fmca número 7.384. 

Precio de tasación: 6.678.000 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 24 de julio de 
1996.-El Juez. Antonio Jesús Pérez Jiménez.-La 
Secretaria judicial.-61.030. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia' 
número 4 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 215/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», contra don Gerardo Borjas Rodrí
guez. en reclamación de crédito hipotecario. en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por segunda vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 5 de noviem
bre, a las diez treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta, 
de 7.050.750 pesetas. 

Segunda.-Qqe los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». numero 
2677 0000 18021594. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
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 anterionnente. 

Quinta.-Lús autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 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. 
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Para el caso de que no hubiere postores en esta 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
una tercera el dia 3 de diciembre, a las diez treinta 
horas, cuya subasta se celebrará. sin sujeción a tipo. 
debiendo consignar. quien desee tomar parte con 
la misma, el 20 por 100 del tipÓ 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 Rrvirá de notificación a los 
deudores don Gerardo Borjas Rodríguez y doña 
Dolores Sotillo Diaz, para el caso de no poder lle
varse a efecto en la fInca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Finca: Piso sexto, letra A. del edificio número 46, 
en la parcela 73 del polígono 13, hoy avenida Olím
pica, número 5, de Móstoles (Madrid). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Móstoles. tomo 455. libro 398 de Móstoles. 
folio 196, fmea número 36.416. 

Dado en Móstoles a 31 de julio de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-El Secretario.-59.664-3. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 162/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don Francisco Vicente 
Cáliz Rodríguez. doña Ana Raquel Laviano Díaz. 
don Vicente Cáliz Lúzano y doña Rosa Rodriguez 
Medina, en reclamación de crédito hipotecarlo. 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 6 de noviembre, 
a las once quince horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda~ los licitadores para tomar parte en 

la subasta deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima». número 2677 0000 18 0162 95. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirve 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 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 4.8 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 día 3 de diciembre. a las once 
quince horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
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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 7 de enero 
de 1997, a las once quince horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 10 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 don Francisco Vicente Cáliz, doña Ana 
Raquel Laviano Díaz. don Vicente Cáliz Lozano 
y doña Rosa Rodrlguez Medina. para el caso de 
no poder llevarse a efecto en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca: Integrante de la fmea situada en la villa 
de Móstoles. con fachada a la calle Dos de Mayo. 
número 2, así como también a las calles Dieciocho 
de Julio y Órganos de Móstoles y a la plaza de 
España, las plantas altas tiene sus accesos por dos 
escaleras. 

Departamento número 1O.-Con acceso por el 
portal segundo. de la calle órganos de Móstoles, 
número l. situada en la planta cuarta del edificio. 
Vivienda F.-Tiene una superficie de 97 metros 89 
decimetros cuadrados, distribuidos en diferentes pla
zas. Linda: Frente. plaza de España; derecha, calle 
de Simón Hernández; izquierda. patio interior y 
vivienda tetra G de la misma planta. y fondo. pasillo 
de la planta primera y vivienda letra E de la misma 
planta. Cuota: 1.796 por lOO. 

Inscriía en el Registro de la Propiedad de Móstoles 
número 1 al tomo 1.281. boro 87. folio 132. fmea 
número 7.542. antes número 71.490, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Móstoles a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo de Pones Ortiz de Urbi
na.-EI Secretario.-59.783. 

MÓSTOLES 

Ediclo 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
InstrUcción número 4 de Móstoles. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 334/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de C~a de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra sociedad mercantil 
«Corporación F y p. Sociedad Anónima •• y sociedad 
mercantil «Gaudiun Entertainment, Sociedad Anó
nima •• en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dirfl, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 6 de noviembre. 
a las once treinta horas, ~n las prevenciones 
siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~ los licitadores para tomar parte en 

la subasta deberán consignar. previamente. en la cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vtzeaya, Socit> 
dad AnóniIruu. número 2677000018-0334 95. una 
cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo. haciéndose constar el númt> 
ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
tarja 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. eontinuarán 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 3 de diciembre. a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 7 de enero 
de 1997. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores sociedad «Corporación F y P, Sociedad 
Anónima •• y sociedad mercantil «Goudiun Enter
tainment, Sociedad Anónima». para ,el caso de no 
poder llevarse a efecto en la fmca subastada. 

Bien ~e se saca a subasta 

Fmca.-Local destinado a sala de fiesta o disco
teca, en la planta de semisótano primera de cons
trucción del edificio en Móstoles. en el nuevo parque 
residencial dviasa.. urbanización situada en el paseo 
de Goya; se halla orientado a las calles Pintor Zuloa
ga y Pintor Julio Romero. Su ftgUra es irregular 
y mide 462.80 metros cuadradOs. cuyo local tiene 
una puerta de emergencia en la fachada norte del 
edificio. ,con salida a la zona del jardin de la piscina 
existente en la urbanizaciÓn; en el interior de este 
local y en su parte central hay una escalem que 
conduce a las plantas superiores, incluida la de 
cubierta, en la que existe una torre de enfriamiento 
común a esta planta y a la última, existiendo en 
el ángulo sureste de la escalera general de inter
comunicación de las plantas. Se halla distribuida 
en una nave diáfana, con una dependencia o ante 
sala de acceso a dos cuartos de baños y' una depen
dencia destinada al sistema de refrigeración. por 
la que tiene su acceso al cuarto de caldera común 
para el edificio. el cual tiene igualmente acceso desde 
el exterior. En el ángulo sureste de la planta y junto 
a la escalera de intercomunicación de las plantas 
existe un pequeño cuadro destinado a cuadro general 
de protección. Linda: Al sur. con la calle Pintor 
Zuloaga. a la que tiene huecos con puerta de acceso; 
al norte, con zona destinada a piscina, servicios 
de la misma y zona ajardinada; al este. con la depen· 
dencia destinada a almacen del local cafeteria en 
planta baja y el cuarto de calderas común. que separa 
de la calle Pintor Julio Romero. y por el oeste. 
con espacio abierto o zona de terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Móstoles al tomo 1.216. libro 23. folio 171. 
fmca número 1.740. 

Tipo de subasta: 107.684.666 pesetas. 

Dado en Móstoles a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magístrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-El Secretario.-59.782. 
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MÓSTOLES 

Edicto 

Doña"Pilar Palá Castán. Magistrada-Juez del Juz
gado de ~era Instancia número 6 de Mósto)es. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 115/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Barcelonesa de Leasing, 
Sociedad Anónima». contra doña Maria del Cannen 
Díaz Ortega y don Felipe Barbarroja Lozano. 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. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 20 
de noviembre de 1996. a las doce horas. con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.~e los licitadores. para tomar parte 

en· la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima., número 2683, 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 año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera-Únicamente 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 hacene posturas por 
escñto, en pliego cenado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certiflcación registra! que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del J~do 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 18 de diciembre 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 15 de enero 
de 1997. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor Q causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 

, señalados. se entenderá que se telebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

a) Piso vivienda, sito en la planta novena, seña
lado con la letra B, de la casa número 64. de la 
calle Empecinado. integrante del conjunto residen
cial «Villa Fontana n •. de Móstoles. Consta de ves
tibulo. salón-comedor, cuatro donnitorios. dos cuar
tos de baño. cocina. pasillo. terraza y tendedero. 
La superficie es de 115.20 metros cuadrados. y la 
cuota de condominio es del 1,20 por 100 del total 
valor del inmueble. 

b) Plaza de garaje. señalada con el número 20 
del aparcamiento correspondiente a los números 62 
y 64 de la calle Empecinado. en Móstoles. 

El valor de los bienes embargados. y que sirve 
de tipo para la subasta. es el de 13.132.428 pesetas. 

Dado en Móstoles a 4 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Pilar Palá Castán.-La Secreta
ria.-59.777. 
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MÓSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Díez., Magistrado-Juez !ile1 Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de M6stoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el-nÚlne
ro 628/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo.. 
tecaria. a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad 
An6nima~, contra don Matias Jiménez de la RoS:a 
y doña María de las Nieves Sánchez Flores, 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 25 de noviembre 
de 1996, a -las doce treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda -Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado en el t<Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anóni.ma», número 2674, una cantidad igual, 
¡x>r lo menos, al 20 ¡x>r 100 del valor del bien que 
sirve 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 Juz,gado. 

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
taria del Juzgado los viernes. de nueve a trece 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de diciembre de 1996, 
a las doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
¡x>r 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 27 de enero 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Parcela denominada H-IO. al sitio de 
Valdecabañas. en la urbanización del mismo nom
bre, en término de Boadilla del Monte. Cabe 1.150 
metros cuadrados, según el titulo, y 1.078 metros 
cuadrados, según reciente medición. Linda: Norte, 
con parcela LII; al sur, con parcela C; al este. con 
parcela H-20, y al oeste, con parcela XLII. Sobre 
esta parcela existe la siguiente edificación: 

Una vivienda tipo chalé unifamiliar. Finca deno
. minada parcela H-OI. sita en la colonia Valdeca
bañas, en término municipal de Boadilla del Monte 
con entrada por la calle E. con forma rectangular 
y con una superficie de 1.078 metros cuadrados. 
Sus linderos son los siguientes: Tiene su frente al 
norte en linea de 25 metros. con calle E, por donde 
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tiene su acceso: a la derecha. entrando y en línea 
de 37,80 metros linda con calle Playa· del Salee; 
a la izquierda, entrando. el linea de 39.05 metros 
linda con parcela H-20. y al fondo. en linea de 
31,80 metros, linda con zona verde 19. Sobre la 
parcela descrita, la vivienda ocupa una superficie 
total aproximada de 74 metros cuadrados, de los 
que 18 metros cuadrados corresponden al porche. 
Adosado a la vivienda va el garaje. de forma rec
tangular y abierto por tres de sus lados. con 2,20 
metros de frente por 5 metros de fondo. la superficie 
total de la vivienda construida asciende a 156 metros 
cuadrados. de los que 11 metros corresponden al 
garaje. 18 metros metros. a porches, y 127 metros 
cuadrados. a la vivienda propiamente dicha. La 
vivienda está construida en dos plantas sobre la 
rasante. distribuidas como sigue: Planta baja, consta 
de vestibulo de entrada, salón comedor, cocina, des
pensa, aseo. annarios empotrados. dos porches. 
escalera de acceso al resto de la vivienda y garaje. 
con una superficie total de 85 metros cuadrados. 
Planta primera, consta de escalera de acceso. un 
vestibulo-distribuidor. cuatro dormitorios, dos baños 
y armarios empotrados, con una superficie total de 
71 metros cuadrados. La edificación dest;1ta cuenta 
con las correspondientes instalaciones de agua 
corriente y saneamiento. así como con las de cale
facción, agua calienté sanitaria y electricidad, cum
pliendo, en cada caso, con las nonnas legales vigen
tes para el uso de vivienda a que se destina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Pozuel.o de Alarcón. fmca registral número 
2.282 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a 
los folios 85. 86. 88 y 89 Y l a 4 de los tomos 
360 y 456. libros 161 y 204. 

Tipo de subasta: 31.900.000 pesetas. 

Dado en r"fóstoles a 5 de s::ptiem.b~ de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Ramón Badiola Diez.-EI Secre
tario.-59.775. 

MOlRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 39/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra «Contrucciones Costa de Motril, 
Sociedad Anónima.. en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte' días. los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Jll788do. 
el día 7 de noviembre, a las once horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima., número 1775. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirven 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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de diciembre, 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 él caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de enero, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 
Suerte de tierra de riego de cabida de un marjal 

96 y 4 estadales, equivalentes a 10 áreas 37 cen
tiáreas 2 decímetros 50 centímetros cuadradOs, en 
el pago de la Paterna. de esta vega y término. 

Tomo 1.107. libro 113, folio 61. fmca número 
8.736. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Motril. 

Suerte de tierra de riego de cabida de un marjal 
96 Y 4 estadales, equivalentes a 10 áreas 37 cen
tiáreas 2 decímetros 50 centlmetros cuadrados, en 
el pagó de la Paterna, de esta vega y término. 

Tomo L107. libro ii3, follu ~5. fmea nfullero 
8.738. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Motril. 

Suerte de tierra de riego de cabida de un marjal 
96 y 4 estadales. equivalentes a 10 áreas 37 cen
tiáreas 2 decimetros 50 centlmetros cuadrados, en 
el pago de la :raterna, de esta vega y término. 

Tomo 1.107. libro 113, folio 68. fmca número 
8.740. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Motril. 

Suerte de tierra de riego de esta vega y término, 
pago Hoyo de Paterna, paraje nombrado el Par
tidero, a espaldas del Cortijo nuevo. de cabida de 
8 marjales y 56 estadales, equivalentes a 45 áreas 
23 centiáreas 27 decímetros 52 centlmetros cua
drados. 

Tomo 1.107. libro I 13,· folio 11. fmca número 
8.742. InsCrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Motril. 

Suerte de tierra de riego de cabida de 14 marjales, 
equivalentes a 73 áreas 97 centiáreas 89 decímetros 
cuadrados. que se sitúa en esta vega y término. pago 
de la Rambla o Castillo de Amado. 

Tomo 1.146. libro 147, folio 167, fmca nÚInero-
10.528, antes 528. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Motril número 2. 

Una casa en el anejo de Torrenueva, de este tér
mino, sita en la carretera de Málaga a Almeria, 
número 12, de planta baja, compuesta de tres dor
mitorios. cocina, comedor, repartidor, «water. y 
patio. Ocupa una superficie de 114 metros aunque 
de reciente medición y como acredita con el opor
tuno certificado del catastro su superficie es de 191 
metros cuadrados. de los que 115 metros cuadrados 
corresponde a la edifiliijl.Ción y el resto al patio. 

Tomo 1.107. libro 113, folio 74. fmca número 
8.744. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Motril número 2. 

Tipo de subasta 
Finca número 8.736 en 3.898.200 pesetas. 
Finca número 8.738 en 3.898.200 pesetas. 
Finca número 8.740 en 3.898.200 pesetas. 
Finca número 8.742 en 10.995.990 pesetas. 
Finca número 10.528 en 20.601.330 pesetas. 
Finca número 8.744 en 9.642.570 pesetas. 

Dado en Motril a 20 de junio de 1996.-El Juez. 
José Pablo Martínez Gámez.-EI Secreta
rio.-59.667-3. 
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MOTRIL 

Edicto 

Doña María Gracia Sánchez Calderón. Magistra
da·Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 3 18/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Unicaja. representada por 
el Procurador don Daniel Jiménez Carrillo de Albor
noz, contra t<Moravillas. Sociedad Anónima». en 
reclamación de crédito hipotecarlo. 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, señalándóse para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 5 de noviembre 
de 1996, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima~ número 
1774-0000-18-318-95, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a 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. 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 señaJa para la celebración 
de una segunda, el día 3 de diciembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 par 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 21 de enero 
de 1997. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomár parte con la misma. el ~O 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 a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Aparcamiento ll-A, abierto con trastero 
cerrado. designado con el número 28 de la comu
nidad del edificio. sito en Calahonda, Llanos de 
Carchuna, anejo de Motril (Granada), calle Pro
longación de la avenida los Geráneos. sin número. 
con una superficie de 18 metros 88 decímetros cua
drados. Inscripción: Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Motril al tomo 1.053. libro 68, folio 170, 
fmca número 4.155. 

2. Apartamento número 230, tipo R. designado 
. con el número 111 de la citada comunidad, con 
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varias dependencias. servicios y terraza y una super
ficie de 45 metros 8 decimetros cuadrados. de los 
que 7 metros cuadrados corresponden a la terraza. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 de 
Motril. al tomo 1.056. libro 71, folio 29, fmca 4.321. 

Tipo de subasta: 9.337.500 pesetas. ambas fmcas 
conjuntamente. 

Dado en Motril a 29 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez sustituta, María Gracia Sánchez Calde
ron.-La Secretaria.-59.772. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia. 

Hago saber: Que con este Juzgado de mi cargo 
y con el número 66/1992, se tramitan autos de 
ejecutivos a instancia de «Banco Bilbao VlZCaya. 
Sociedad An6nima~, representado por el Procurador 
don Miguel Tovar Gelabert, contra don Facundo 
Roca Martinez. doña Francisca Sánchez Ruiz y otra. 
sobre reclamación de 1.326.576 pesetas, en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera, segunda y tercera subasta 
pública, por término hábil de veinte dias, los bienes 
embargados al demandado. que al fmal se descri
birán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta. el dia 13 de noviembre de 1996; 
en segunda subasta. el día 8 de enero de 1997, 
y en tercera subasta. el día 5 de febrero de 1997, 
las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia. ronda 
de Garay, sin número, a las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. al menos, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
al 20 por 100 del valor de los bienes, que sirva 
de tipo para la subasta; pudiendo hacer uso del 
derecho que les concede el articulo 1.499 de la 
Ley de Erijuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se adinitirán posturas que no cubran 
las dos terceras· partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros sólo por el actor. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas. sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. hecha por el perito; para la 
segunda ~basta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes. y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. En caso de resultar desconocidos los deman
dados. les servirá de notificación la publicación en 
el presente. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Urbana. Una casa que se sitúa en el paraje 
de arriba, Diputación de La Palma, término de Car
tagena, con una superficie de 255 metros cuadrados. 
Linda: Este. casa de herederos de doña Dolores 
Pérez y solar caudal de donde procede; norte. ser
vidumbre; oeste. otro Balzo, y sur, egido. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Car
tagena, al tomo 229. tomo 282, folio 125. finca 
número 7.997-N. 

Tasada a efectos de subasta 'en 3.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2. Rústica. Una tierra de secano que se sitúa 
en Torre Pacheco. partido de Gimenado. lugar de 
Lo Navarro. de cabida 19 áreas 77 centiáreas 40 
decímetros cuadrados. Linda: Nórte, tierra de don 
Diego Garcerán; sur, don Francisco Martlnez y en 
parte fmca de esta misma procedencia que comprara 
doña Josefa Roca Martinez; este. boquera del olivar 
de don Luis Roca, y oeste. don Francisco Martinez. 
F'mca inscrita en el Registro de la Propiedad número 

18651 

7 de Murcia. sección Torre Pacheco. fmca nÜffiero 
27.078. 

Tasada a efectos de subasta en 247.125 pesetas. 
Lote 3. Urbana. Trozo de terreno. actualmente. 

destinado a la edificación. término de Torre Pache
co, paraje de Lo Navarro. con una superficie de 
450 metros cuadrados. Linda: Frente, calle en for
mación; y derecha. entrando. izquierda y fondo, con 
resto de la fmea matriz de donde se segrega. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Murcia, 
sección Torre Pacheco, fmca número 17.656-N. 

Tasada a efectos de subastas en 3.000.000 de 
pesetas. 

Los bienes subastados ascienden a su totalidad 
a 6.247.125 pesetas. 

Dado en la ciudad de Murcia a 2 de septiembre 
de 199-6.-El Magistrado-Juez, Pedro .López 
Auguy.-El Secretario.-59.740-58. 

OCAÑA 

Edicto 

Don Victorlo Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Oca
ña (Toledo). 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 86/1996. se tra
mitan autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima~, 
representado por la Procuradora, señora González 
Montero. contra «Sanfocal, Sociedad Limitada». en 
reclamación de 19.148.635 pesetas de principal. más 
4.100.000 pesetas de intereses. en cuyos autos por 
proveido de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera. segunda y 
tercera vez. las fmeas contra las que se procede, 
las que se llevarán a efecto, en su caso, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, los próximos días 
14 de noviembre de 1996, para la primera; 12 de 
diciembre de 1996. para la segunda, de resultar 
desierta la prtmera, y el 13 de enero de 1997. para 
la tercera. de resultar desierta la segunda. todas ellas 
a las doce horas, las que llevarán a efectos con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.--Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y sin sujeción a tipo, para la tercera. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.--Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que Ijste· 
Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
VlZcaya de Ocaña, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo de subasta para la primera 
y la segunda, y para la tercera, el 20 por 100 de 
la segunda, y sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.--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 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, quedarán 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. 

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

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, confonne a la regla 14 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, conteniendo el 
requisito establecido en la regla 13 del mencionado 
articulo. 

Séptima.-Sirve la presente para notificar al deu
dor, en la fmea o fmeas objeto de subasta. el seña
lamiento del lugar, dia y hora señalado para el 
remate. 
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Fmca embargada 

Urbana. Número 3. Vivienda en Noblejas. primero 
derecha. letra A, situada en la planta primera del 
edificio sito en calle General Yagüe, número 1. Ocu~ 
pa una superficie construida de 93 metros 80 decí
metros cuadrados. Se compone de distribuidos. tres 
dormitorios. cocina. aseo, baño. salón, comedor y 
terraza. Linda: Por la derecha, entrando, patio 
común a la vivienda letra A 'y herederos de don 
Adelaido Rodriguez; izquierda. calle Generalisimo; 
fondo, don Benigno García Rama. y frente. patio 
común a las viviendas A y B, piso primero letra 
B y rellano de escalera. 
,. Inscripción en el Registro de la Propiedad de Oca
ña (Toledo), tomo 995, libro 83. folio i35. finca 
número 13.123, inscripción cuarta. 

La fmea está valorada a efectos de subasta en 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Ocaña a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Victorio Serrano García.-El Secreta
rio.-59.704-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Manuel Galiana Serrana, Magistrado-Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Orihuela (Alicante) y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 507/1995. ins
tados por 4lBankinter. Sociedad Anónima», repre
sentada por la Procuradora, señora López Fanega, 
contra la fmea especialmente hipotecada por doña 
Encarnación Tárraga Sánchez. en cuyos autos. en 
providencia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a públiea subasta la finca hipOtecada que luego se 
dirá por ténnino de veinte días. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por primera vez, el prqximo día 7 de enero de 1997, 
a las trece horas; por segunda, el día 6 de febrero 
de 1997. a las trece horas, y por tercera. el día 
6 de mafZo de 1991, a las trece horas. 'con la siguien
tes condiciones: 

Primera.-Setvirá de tipo para la primera subasta 
el precio de. valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda-Para la 'segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concunir comó postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta población. un depósito 
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta-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, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 

. acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que -el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos, 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 
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Sexta-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 
admitida la proposición; tampoco se admitirá la pos
tura por escrito que no contenga la aceptación expre
sa de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la :fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de EtJjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, silva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava-En caso de que aJguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día 

Novena.-Las subastas serán pór lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Número 9. Vivienda en planta tercera, del edificio 
si~ en Orihuela, en la avenida Duque de Tamames, 
sin número de demarcación. Es de tipo A según 
se mira al edificio desde la calle de su situación, 
está situado a la izquierda del mismo. Tiene una 
superficie útil de 86 metros 57 decimetros cuadra
dos, distribuidos en pasillo, salón com~.or, cuatro 
donnítorios. bano, aseo, cocina, galería y terraza. 
Linda según se mira al edificio desde la calle de 
su situación: Frente, con dicha calle; izquierda, 
entrando, con edificio de varios propietarios; dere
cha, con la vivienda de esta planta tipo B y el patio 
de luces, y fondo, con el solar destinado a la cons
trucción de la, segunda fase. 

Inscripción en el Reg¡stro de la Propiedad número 
1 de Orihuela, en el tomo 1.408. libro 1.078. folio 
193, :fmea nÚIDero-.84.425. 

Tipo de subasta de 1.960.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 5 de septiembre de 1996.-El 
MagistradcrJuez, José Manuel Galiana Serrano.-La 
Secretaria-59.738-58. 

PATERNA 

Edicto 

Don Juan Luis Beneyto Feliú, Jue¡l; de Primera Ins
tancia número 4 de Paterna y su partido. 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 162/1995, se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Luis Hurtado Marti, doña Maria BIat 
Sancho, don Luis Hurtado Blat, doña Pilar Hurtado 
Martí y don Luis Hurtado Marti, sirviendo la publi
cación del presente de notificación en fonna a los 
demanda'dos, en reclamación de 23.663.392 pesetas. 
en cuyos autos y por proveido de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera. segunda y tercera vez, en su caso, y 
tennino de veinte dias. las fmcas contra las que 
se procede, las que lile llevarán a efecto en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, los próximos dias 
30 de octubre para la primera, 25 de noviembre 
para la segunda, de resultar desierta la primera. y 
19 de diciembre para la tercera. de resultar, igual
mente desierta, la segunda; todas ellas a' las doce 
horas. anunciándose por medio de edictos que se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en el Juzgado de paz de Burjasot, y el eBoletin 
Oficial del Estado» y de la provincia, llevándose 
a efecto..con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.--Que servira de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por lOO para 
la segunda, y sin sujeción a tipo en la tercera 

Segunda-Que no se admitirtm posturas que no 
cubran el tipo pactado . 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente, en la cuenta del Banco Bilbao VJ.Zcaya, 
niunero 4534/000/18/0162/95 la cantidad del 20 
por 100 del tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, quedarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido en cali
dad de ceder a terceros. 

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

Fincas objeto de subasta 

1. Casa sita en Burjasot, calle Jorge Juan, núme
ro 3. Se compone de planta baja destinada a habi
tación con corral descubierto y cuadra, con altos 
destinados a vivienda, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 5. al tomo 544, libro 
5 de Burjasot, folio 94 vuelto, fmca 624. Valorada, 
a efectos de subasta, en 6.150.000 pesetas. 

2. Local comercial en planta baja, sito en Bur
jasot, calle Obispo Muñoz. Ocupa una superficie 
construida de 102 metros 8 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
~úmero 5, al tomo 156, libro 156 de Burjasot, fo
lio 181, :fmea 13.110. Valorada, a efectos de subasta, 
en 11.275.000 pesetas. 

3. Local comercial en planta baja, sito en Bur
jasot, en la calle Obispo Muñoz. Ocupa una super
ficie construida de 67 metros 11 centimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia número 5, al tomo 156, libro 156 de Bur
jasot, folio 194, fmca 13.111. Valorada. a efectos 
de subasta, en 7.175.000 pesetas. 

4. Casa habitación. compuesta de planta baja 
con corral y piso alto, sita en Burjasot, plaza d'Els 
Furs, número l. Inscrita en el Registro de la Pro
pie,dad de Valencia número 5, tomo 544. libro 113. 
folio 164. :fmea 9.191. Valorada, a efectos de subasta, 
en 26.650.000 pesetas. 

Dado en Paterna a 23 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Juan Luis Beneyto Feliú.-59.809. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Cannen Forcadell Illueca. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Paterna, 

Hace saber: Que para dar cumplimiento a la pro
videncia de fecha de hoy, dictada en los autos núme
ro 121/1995. en procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima •• 
contra «Crovián, Sociedad Anónitn<u, se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte dias cada una de ellas, el bien que al 
fmal de este edicto se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el día 31 de octu
bre de 1996, a las doce horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 11.192.500 pesetas; no con· 
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 26 4e noviembre de 1996. a las doce horas, 
por 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 23 de 
diciembre de 1996, a las doce horas, ruyo las siguien
tes condíciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 11.192.500 pesetas, que 
es el tipo pactado en la primera subasta; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los 'demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en el Juzgado o en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo abierta en el Banco BU
bao ViZcaya, de esta ciudad. cuenta corriente nÚIne-
ro 453~/OOOO/l8/0121/95, 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 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 10 dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom· 
pañando el 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titu1ación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los articulos 262 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella este edicto servirá igua1mente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, d1a y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse cualquiera de las subastas, se cele· 
brarán el dia siguiente. a la misma hora y en el 
mismo lugar y en dias sucesivos si persistiese el 
impedimento. 

Finca objeto de la subasta 

Edificio dedicado a usos industriales, en término 
de Paterna, partida de Maset de Torreu. con fachada 
a camino paralelo a la carretera comarcal 234. Se 
compone de planta baja, sin distribución interior, 
excepto despachos y servicios. ubicados a la parte 
posterior, y de un pequefio altillo. con acceso por 
escalera interior, igua1mente destinado a despachos 
y servicios; además existe un patio o zona descu
bierta que circunda la edificación. El edificio ocupa 
una total superticie, su solar, de 2.250 metros cua
drados, siendo la que ocupa la edificación propia· 
mente dicha, 1.457 metros 16 decímetros cuadra
dos. Linderos: Norte, fmca de los señores Cases. 
Ibáñez y Ballester; sur, camino; este. con la. «Com
pañia Bosquesot, Sociedad Anónima:., y por oeste, 
don Federico Máñez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Paterna al tomo 631. libro 113 de 
Paterna, folio 10 1. fmca registral número 2.220, 
inscripción sexta. 

Dado en Paterna a 25 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Carmen Forcadell Illueca.-El Secreta
rio.-61.086. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Alejandro Familiar Martin, Juez de Primera 
Instancia número 4 de Ponferrada, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 171/1996,. 
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seguido por el Procurador don Tadeo Morán Fer
nández, en nombre de La Caixa, para la efectividad 
de una hipoteca constituida por «Construcciones 
ValcárceI. Sociedad Limitada~, se ha acordado sacar 
a subasta la fmca hipotecada que se relacionará. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera-La primera subasta se celebrará el dia 
6 de noviembre de 1996, a las diez horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca. no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores, con excepción del actor, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad (oficina 
5140). cuenta número 2148 0000 180171 96. el 
20 por 100 del tipo de subasta. pudiendo hacer 
el remate a calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-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 Secretaría. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el dia 4 de diciembre 
de 1996. y a la misma hora, rebajándose el tipo, 
y por consiguiente la cantidad a consignar, en un 
25 por 100. 

Quinta.-Sí tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo. el día 8 de enero de 1997. a la misma hora. 
Para tomar parte en esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que se depositará en la 
Mesa del Juzgado. con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. 

Finca objeto de subasta 

Piso destinado a vivienda, situado en la 3.a planta, 
del tipo F. situado a la izquierda, subiendo las esca· 
leras, de la casa sita en la calle Eloy Reigada, núme· 
ro 45, de Bembibre. que ocupa una superficie de 
88 metros 80 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Ponferrada, al tomo 1.511, libro 117. folio 
101, fmca registralI6.035. 

Tipo: 9.690.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 2 de septiembre de 
1996.-EI Juez, Alejandro Familiar Martin.-EI 
Secretario.-59.780. 

POZO BLANCO 

Edicto 

Doña Montserrat Contento Asensio, Juez de Pri· 
mera Instancia número 2 ge Pozoblanco, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el nilme· 
ro 111/95, se siguen autos de juicio ejecutivo. a 
instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima» contra don Dalmacio Olmo Sánchez, doña 
Maria Ruiz Muñoz y doña Victoriana Sánchez Már
quez, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días, los bienes 
que más abajo se resefian, señalándose para su cele
bración el próximo día 14 de noviembre de 1996, 
y hora de las diez, en la Sala de Audiencia. de este 
Juzgado, para el caso de no haber postores para 
todos o algunos de los bienes o no solicitarse la 
adjudicación, se sefiala para la segunda subasta, el 
próximo dia 18 de diciembre de 1996. a la misma 
hora, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. Y, en su caso. para la tercera subasta, 
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sin sujeción a tipo, se señala el próximo dia 17 
de enero de 1997, a la misma hora, todas ellas 
myo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a: continuación de los bienes. no 'admi
tiéndose posturas que no cubran las dos tercera 
partes del mismo. 

Segunda-Que para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado. el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
las posturas en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Que las carga anteriores o las preferentes. 
si las hubiere. quedan subsistentes y sin cancelar. 

Bienes objeto de subasta 

l.a Casa sita en calle Obispo Pozuelo, núme
ro 64. de Pozoblanco. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pozoblanco. al libro 245, folio 44, 
fmca número 9.111, inscripción sexta. Tipo para 
la primera subasta: 6.640.000 pesetas. 

2.a Casa sita en Pozoblanco. calle Santo Domin
go. número 13. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pozoblanco, al libro 237. folio 60, fmca 
número 11.431; inscripción cuarta. TIpo para la priw 

mera subasta: 7.600.000 pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 4 de septiembre 
de 1996,-La Juez. Montserrat Contento Asen
sio.-EI Oficial habilitado.-59.706·3. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 1 de los 
de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzw 
gado. en méritos de los autos de juicio del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 619/1995. ins· 
tados por Caixa d'Estalvis i Pensios de Barcelona, 
contra dofia Dolores Bernal Victoria y don Fran
cisco Javier Aguade Perrer, la venta en pública 
subasta de la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda sita en Reus. calle Deis Jurats, número 
12, 4,°, 1."-; de 90 metros cuadrados de superticie. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de ReUs, al romo 515, libro 156 de Reus. folio 
106. fmca 10.521. Valorada en 6.297.600 pesetas. 

Primera subasta: Ola 18 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

Segunda subasta: Día 16 de enero de 1997. a 
las diez horas. 

Tercera subasta: Día 11 de febrero de 1997. a 
las diez horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar, previamente, 
en el Banco de Bilbao Vtzcaya (calle Llovera, númew 

ro 50), una cantidad igual, por lo menos, al 30 
por 100 del valor del bien que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cenado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél el justificante de haber efectuado en el Ban
co de Bilbao ViZcaya el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita fmca 
sale a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del registro 
al que se refiere la regla 4.a 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 subsistenw 

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 rema
te. Que para la segunda subasta servirá de tipo el 
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75 por 100 de la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a 

Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7."- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores doña Dolores Bernal Victoria y don 
Francisco Javier Aguade Ferrer. la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 18 de septiembre de 1996.-La 
.Magistrada-Juez. Amparo Cerdá Miralles.-59.153. 

R1BEIRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Ribeira, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos con el número 271/1995, a instancias de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima~. 
representado por el Procurador señor Villar Trillo. 
contra don Ramón Boo Pérez y doña Domitila Rey 
Gude. en reclamación de un préstamo con garantia 
hipot~aria, se saca a pública subasta. por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Finca a labradio-ragadio. denominada «Abeza
das», sita en el lugar de Fondevila, parroquia y muni
cipio de Ribeira. de 19 áreas 36 centiáreas. que 
linda: Norte, camino y después labradío de don 
Román Mariño Sampedro; sur, camino y después 
labradio de don Manuel Reiriz; este, labradio de 
los herederos de doña Ventura Mariño Femández. 
y oeste, de don José Rivas Otero. mscrita en el 
Registro de la Propiedad de Noya, al folio 195, 
tomo 733, libro 183, finca número 15.273. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Correos, sin número, 
Ribeira. el dia 5 de noviembre de 1996. a las once 
treinta horas. previniéndose a los licitadores: 

Priinero.-El tipo de subasta es el de 38.440.000 
pesetas, f¡jado en la escritura de préstamo, no' admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- 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 credito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los -acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 29 de noviembre 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 27 de diciembre 
de 1996, a las once treinta horas. sin sujeción a 
tipo. Sirva el presente de notificación a los deman
dados. don Ramón Boo Rey y doña Domitila Rey 

. Gude de las fechas de subasta, para el caso de que 
no se pueda practicar la notificación personal. 

Dado en Ribeira a 4 de julio de 1996.-EI Juez.-La 
Secretaria.-59.628. 

Miércoles 2 octubre 1996 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Serrano Martinez-Risco, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Ronda (Málaga), 

Hago saber: Que en los autos del judicial swnario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
126/1996. seguidos en este Juzgado a instancia de 
Monte de Piedad y C¡ijas de Ahorros de Ronda, 
Cádíz, Almería, Málaga y Antequera, Unicaja, con
tra «Talleres'Guerrero. Sociedad Anónima». he acor
dado, por resolución de esta fecha, sacar a pública 
subasta la finca hipotecada descrita al fmal del pre
sente, por térntino de veinte días, por primera y. 
en su caso, por segunda y tercera vez. con las siguien
tes condiciones: 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta, por el tipo pactado, el día 13 
de noviembre de 1996. 

Segunda subasta, por el 75 por 100 de 1.a primera, 
el dia 13 de diciembre de 1996. 

Tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día 14 
de enero de 1997. 

Todas ellas a las once horas, y si ruviera que 
suspender alguna, por causa de fuerza mayor, entién
dase señalada su celebración para el día hábil inme
diato, a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en Secre
tar:ta; se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante la titulación, y la cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas, todos los pos
tores tendrán que consignar. en el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la primera y segunda subastas, 
si hubiere lugar a ello, y para la tercera subasta, 
en su caso, tendrán que consignar el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. En 
la primera y segunda subastas no se admitirá postura 
alguna inferior al tipo fuado para cada una de eUas. 
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, desde el dia de hoy hasta su celebración, depo
sitando en la Mesa de este Juzgado dicho pliego 
acompañado del resguardo acreditativo de la con
signación correspondiente. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados del señalamiento de las subastas, con~ 
fonne a lo dispuesto en la regla 7.- del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. en el supuesto de 
que dicha notificación hubiere resultado negativa 
en la fmca subastada. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Nave industrial, destinada a exposición 
y reparación de vehlculos en Ronda, parcela núme
ro 1, denominada A-1, B-1, B·2 y B-3, radicada 
en el polígono industrial «El Fuerte», en los partidos 
o parajes de la Carrera, El Calvario y Torrecilla; 
se compone de planta de sótano, destinada a alma
cén, planta baja, donde se ubican los accesos a 
la edificación. taller de reparación. sala de expo
sición. bar, oficinas de factur~ción, caja, contabi
lidad, vendedor y jefe de ventas, almacén y aseos; 
y planta primera, que tiene su acceso. mediante 
escalera situada junto al bar, donde se ubica el des
pacho de secretaria, despacho de dirección, sala de 
juntas. contabilidad y escuela de P.V. y servicios. 
Su solar mide una superficie de 3.883 metros cua
drados, destinándose el resto hasta su total superficie 
a zonas de acceso, espacios ajardinados y aparca· 
mientos descubiertos. La superficie total construida 
es de 2.952 metros cuadrados. de los cuales 861 
metros cuadrados corresponden al sótano, 1.878 
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metros cuadrados a la planta baja. y el resto a la 
planta alta 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ronda, al tomo 408. libro 286, fo
lio 70, fmca número 17.071-N. inscripción cuarta 

Se valoró a efecto de subasta en la suma 
de 116.000.000 de pesetas. 

Dado en Ronda a 22 de julio de 1996.-El Secre
tario, Santiago Serrano Martinez-Risco.-59.677-3. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria Dolores Manrique Ortega, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Roque
tas doMar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 51/1993, se tramita procedimiento judicial swna
rio al amparo del'articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», con
tra don Juan Carlos Henche Gacela, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que. por resólución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que Juego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 12 de noviembre. a las once 
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», 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 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 señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de diciembre. a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 pOr 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de enero. 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana Local comercial C 1 -2, señalado con 
el número 2 de los elementos individuales, en la 
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planta baja. primera de construcción. en el centro 
comercial de la urbanización «Roquetas de Man. 
término de Roquetas de Mar. construido some las 
parcelas SI7 y E-18. teniendo el solar una su~ie 
de 4.413 metros cuadrados. El local tiene una super· 
fleie de 1 17 metros 9'8 decimetros euadrados. dis
tribuido en dos niveles. 

Linda: Frente, espacio abierto en la calle Lago 
Garza; derecha. -entFando, loeal e 1-2; izquicroa. 
en tres lineas en ángulos rectos, en la primera con 
loul e 1-1 y en las rest!antes con hueco de eswera. 
almacén e 1 y espacio interior del componente, 
y fbndo. zona interior de acGeSO al bloque. 

Cuota: 1.84 por 100. 
Registro: Folio l17, tomo l.130. libro 91. (mea 

número 8.837. inscripción cuarta. 
Tipo de subasta: 33.040.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 31 de julio de 
1996.-La Jue~ Maria Dolores Manrique Orte
ga.-El Secretario.-S9.73 1-58. 

ShN IIARTOWMÉ DE TIRAJANA 

Ediclo 

Doña Enriqueta perez Dramas. Juez "el Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé 
de Tmgana y su parti4o, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo número 247/1991. se siguen autos de jUicio 
declarativo ordinarios de menor cuantia de don José 
L. Vega Armas, representado por el Procurador 
señor don Francisco Ojeda Rodriguez, contra don 
Alfredo y don Antonio Marrero Perdomo, repre
sentados por la Procuradora doña Monserrat Costa 
Jou, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca propiedad de los litigantes: 

Urbana. Sita en el ténnino municipal de Mogán, 
urbanización de Puerto Rico. sobre parte de la par
cela D. fonnando parte de un edificio de tres plantas, 
denominado «Centro Civico Comercial de Puerto 
Ri.,.,., en la planta semis6tano, 1In.. .172. local 
comercial, módulos oontiguos 1 n. y la par,te oolin
dante del 113. Ocupa una superficie de 37,5 metros 
cuadrados. 'LUída: M norte, local comercial 173; 
sur, servicios comunes; este, local comercial 179, 
y oeste, por donde tiene su acceso. pasillo común. 

Inscrita en el Registro do la Propiedad de Mogán, 
al folio 69, hbro 32, fmca número 1.928. to
m0601. 

Siendo su valor de,tasación de 9.712.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, playa del Inglés (San Bartolomé 
de Ttrajana). el próximo dia 15 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 9.712.000 
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 
el establecimiento designado al efecto «Banco de 
Bilbao VlZC3y&. Sociedad AnólliInaJt, sucursal C.C. 
Yumbo de esta localidad, cuenta corriente número 
3520-0000-15.Q247-91. 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 Juxpdo, 
junto con aquél, resguardo acreditativo de haber 
consignado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Se reservarán en déposito a instancia del 
actor las consignaciones 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 s:igan 
por el orden de sus respectivas posturas. 
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Quinta.-Los titulos de la propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. se encuen
tran de manifiesto en la SecreJarla del Juzgado. 
debiendo los licitadores confollll8I'Se con ellos. sin 
que puedan exigir otros. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dla 10 de diciembre de 1996, 
y a las doce horas, en el mismo sitio y condiciones 
que la primera. excepto el tipo de remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera. y easa de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebtará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el <lia 10 de enero- de 
1991, a las doce horas, rigiendo las mismas restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Séptima-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación de los señalamientos de las subastas 
a los demandados a los efectos establecidos en el 
articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento CiVil, 
para el caso de que no se pudiera realizar persa
nalmente. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 5 de sep
tiembre de 1996.-La Juez.. Enriqueta Pérez Ora
mas.-59.686. 

SAN WRENZO DE EL ESCORIAL 

Edteto 

Don Fernando Javier Navalón Romero, Seeretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Lorenzo de El Escorial, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
JUZW'do se sIguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 108/1995, a instancia de la Procuradora doña 
Concepción Jiménez Cuerva. en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Tomas Jiménez Hemándei 
y dona Amelia Sánchez Pinto. declarados en rebel
día, sobre reclamación de la cantidad de 16.923.406 
pesetas. de principal, más 5.600.000 pesetas, pre
supuestadas p8ra intereses y costas, en los que por 
proveido de esta fecha. se ha aeordado sacar a públi
ca subasta, el bien embargado y que después se 
dirá. por primera vez y, en su caso, por segunda 
y tercera vez. -y término de veinte dias hábiles, 
habiéndose sefialado para dieho acto. los dias 6 
de noviembre de 1996; 4 de diciembre de 1996 
y 15 de enero de 1997, todos ellos a las doce horas, 
en la Sala.de Audiencrias de este Juzgado. sito en 
la plaza de la Constitución, las dos últimas para 
el caso de ser declarada desier.t8 la anterior, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, oficina del Banco 
Bilbao V12caya de esta'localidad. una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidas. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas Que no cubran las dos 
terceras parteS del mismo; para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja del 25 por 100 y, para la tercera. 
sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. 'el importe de la consignación ante
rionnente reseñada o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Si el eVentual adjudicatario que fonnule 
plica por escrito no asistiere al acto de remate. se 

. le requerirá por tres dias para que acepte la adju
dicación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en Secretaria 
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del Juzgado, para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores de que deberán conformarse 
con eDas y no tendrán dereeho a exigir ningún otro· 
(no admitiéndose el rematante, después del remate, 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
los mismos). 

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

Séptima.--Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado, no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas, en los dias y horas señalados. se 
entenderá que se celebrará el dia siguiente hábil, 
exceptuando los sábados y a la misma hora. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
servirá de notificación a los demandados caso de 
que éstos no fueren hallados. 

Bien objeto de subasta y valoración 

Parcela de terreno, en término municipal de El 
Escorial, procedente del predio Monte Arroyo del 
Robledal. al sitio de su nombre. Es la parcela núme
ro 297. del Plan de Parcelación. cuyo poligono está 
situado en la tercera fase, sector centro. Sobre parte 
de la parcela. se encuentra edificado un chalé de 
dos plantas. inscrita en e1lU:gimo de la Propiedad 
número 2 de San Lorenzo de El Escorial al to
mo 2.195. libro 118. folio 139. finca 6.791. 

Tipo: 33.808.850 pesetas. 

San Lorenzo de El _Escorial. S de septiembre 
de 1996.-El Seeretarlo, Fernando Javier Navalón 
Romero.-59.781. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Paloma de la Parte Ruiz de Gauna, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número ) de Donostia-San Sebasttán, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nú
mero 7S6tI995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artieulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de cCaja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada». contra don 
Pedro Arcelus Eizmendi, don Javier Larruscáin Iza. 
dofia Juncal Aguirre Atdaraborda. doña Rosa María 
Sola Gainza e «Insumec. Sociedad Anónim8», en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 9 de diciembre 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este; Juzgado en el cBanco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», número 1845, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que siJve 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 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.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 



18656 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de enero de 1997. a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de febrero 
de 1997. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte 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 sabados. 

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 sa~a a subasta 

Local número 25, en planta baja del módulo B. 
que fonna parte del conjunto industrial. fonnado 
por dos pabellones industriales. separados por una 
calle interior de 20 metros. que constituyen los 
módulos A y B, situado sobre una parcela de 10.000 
metros cuadrados. en el poligono industrial de Ugal
detxo. parcela número 15-16. de Oyarzun. Exten
sión: Tiene una superficie aproximada de 173 
metros 36 decímetros cuadrados. Linderos: Norte. 
local 26; sur. local 24; este. local 31. Y oeste, calle 
interior de acceso. Tiene una cuota de participación 
de 1.70 por 100. 

Valorado en 27.750.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de julio 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Paloma de la Parte 
Ruiz de Gaona-El Secretario.-59.747. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Don inigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 188/1996, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima». número de identificación fiscal 
A0390000 13. contra doña Jeanne Christiann Bos
que Manchado y don Raúl Alberto Nocetl Furcada, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el d.ia 19 
de noviembre de 1996, a las once horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avelúo. 

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 1.855, 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 meWico o cheques. 

Tercera.-Únicamente 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 
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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 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 19 de diciembre de 1996. 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de enero 
de 1997. 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 a causas (\jenas 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 sabados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vehículo Ford, modelo «Sierra 2.0», matricu
la NA-4788-T. 

Valor: 180.000 pesetas. 
Urbana. Parcela perteneciente a la vivienda núme

ro 9, de un conjunto de nueve viviendas, sitas en 
el barrio de ]gueldo. urbanización «Amezti». de San 
Sebastián, hoy Amezti. número 2. Superficie aproxi
mada 86,42 metros cuadrados, distribuidos en 52,50 
metros cuadrados, sobre los que se asienta la edi
ficación. y 33.74 metros cuadrados de jardincillo. 
Cuota de participación en los elementos comunes 
de una novena parte. Inscrito al tomo 1.171, 
libro 41, folio 169. fmca 31.987. 

Valor: 34.000.000 de pesetas. 
Rústica. Una octava parte indivisa de la finca de 

este número, que es una porción de terreno libre 
del edificio de viviendas unifamiliares. sita en e't 
poligono 50, en el barrio de 19ueldo, denominado 
actua1mente «Haitz-Toki», superficie 984,37 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.174.. libro 43, 
folio 116, fmca 166. 

Valor: 250.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 13 de sep
tiembre de 1 996.-El Magistrado-Juez, lnigo Suárez 
de Odriozola-El Secretario.-59.759. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Don lnigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 842/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad An6nima •• NIF: A-0390000 13. contra don José 
Maria de Otazu Zulueta y doña Maria Luisa Brun 
Navarro. en el que, por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública'subasta, por segunda 
vez y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el d.ia 2 de diciembre de 1996, a las diez horas., 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio f-dado para 
esta subasta, que es el 75 por 100 de la primera. 

Segunda.-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 VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1.855, 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 choques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa- ' 
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin 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 caso de que no hubiese licitadores en 
esta segunda subasta se señala para la celebración 
de una tercera el día 13 de enero de 1997. a las 
diez horas. cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo que siIvió 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 Oábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana Piso segunda de la casa número 14.,de 
la calle Prim, de San Sebastián. Superficie aproxi
mada de 300 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de San Sebastián 
al tomo 372, libro 120. folio 26 vuelto. fmca 3.579. 

Valor a efectos de subasta: 140.000.000 de pese
tas. 

Urbana Media parte indivisa del local en planta 
baja, letra B, del número 14 de la calle Prim, de 
San Sebastián. Superficie aproximada de 80 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de San Sebastián al tomo 1.162. 
libro 106-1, folio 221, fmea 3.579. 

Valor a efectos de subasta: 40.000.000 de pesetas. 
Urbana. Cuarta parte indivisa del local comercial 

en planta baja, letra C, de la casa número 14, en 
la calle Prim, de San Sebastián. Se compone de 
tienda, trastienda y sótano de las mismas dimen
siones. Superficie aproximada de 80 metros cua
drados en planta baja, más otro tanto en planta 
de sótano. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de San Sebastián al tomo 1.162, 
libro 106-1, folio 221. ftnca 3.579. 

Valor a efectos de subasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostla-San Sebastián a 13 de sep
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez. lnigo Suárez 
de Odriozola.-EI Secretario.-59.758. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Donostia-San Sebastilm, de fecha 18 
de septiembre de 1996, dictado en el expediente 
de quiebra 581/96. instado por el Procurador don 
José Eugenio Areitio Zatarain en represe11tación de 
«W. P. W., Sociedad Anón.ima», quien ha quedado 
incapacitado para la Administración y disposición 
de sus bienes, declarándose vencidas todas sus deu
das a plazo, por lo que. se prohibe hacer pagos 
o entregar bienes el/la quebrado/a. debiendo veri
ficarlo desde ahora al depositario Administrador 
señor Feméndez Gómez Marttn. y posterionnente 
a los señores sindicas, con apercimiento de no tener
los por descargados de sus obligaciones y previ
niendo a todas aquellas penanas en cuyo poder 
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existan bienes pertenecientes el/la quebrado/a para 
que lo manifieste al señor Comisario don Jesús 
Comas Martinez. entregándole nota de los mismos. 
bajo apercibimiento de ser tenidos por ocultadores 
de bienes y cómplices del/la quebrado/a. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 18 de se~ 
tiemhre de 1996.-59.748. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Casado Cadarso. Secretaria del 
Juzgado de ~era Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Santa Colama de Famers. 

Hace saber: Que en el juicio civil que se tramita 
en este Juzgado, bajo el número 70/1993. a instancia 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Baréelona. contra 
«Art-Roura. Sociedad Anónima:., y otros, se ha acor
dado. por resolución de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta. y por término de veinte días, 
los biene, embargados en dicho procedimiento, que 
más adelante se describirán. y que han sido jus
tipreciados en la cantidad de 31.235.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma y con las condiciones 
Que se establecen a continuación: 

Primera subasta: El dia 11 de diciembre de 1996. 
a las doce horas. por el tipo de tasación de 
31.235.000 pesetas. 

Segunda subasta: Para el caso de no existir adju· 
dicación en la primera, el dia 8 de enero de 1997. 
a las doce horas, por el tipo fijado para la primera. 
rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta: Para el caso de no existir adju
dicación en la segunda, el día 5 de febrero de 1997, 
a las doce 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 consigna· 
ciones judiciales de _este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vtzeay& de Santa Coloma de Famen. sucursal 
clave 5751. cuenta número 1694000-17-OO7()'93. pre
viamente al seña1amiento de la misma. una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
fijado para el acto de remate respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas, en primera 
y segunda subastas, que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del tipo de licitación fijado. 

Tercera.-Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a consignar será la misma establecida 
para la segunda. 

Cuarta.-Podrán presentarse hasta el mismo día 
de su celebración. posturas por escrito en pliego 
cerrado, acreditando haber hecho el depósito previo 
de la cantidad correspondiente en el establecimiento 
indicado. 

Quinta.-No podrán admitirse la licitación en call
dad de ceder el remate a un tercero. cesión Que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio de adjudicación. por el pro
pio ejecutante. 

Sexta.-Podrán reservarse los depósitos de los pos
tores que cubran el tipo de la subasta y lo acepten. 
a fm de que. en caso de impago del precio por 
el primer adjudicatario. pueda aprobarse el remate 
en favor de quienes le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad de los bienes, 
en su caso. se encuentran de manifiesto en la Secre
taria. debiendo conformarse con ellos los licitadores 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Bienes objeto de la suhata 

Finca registral número 1.232. Edificio sito en 
San Hilari SacaIm. calle Doctor Fleming. sin mime
ro, compuesta de tres plantas destinadas a vivienda. 
la planta baja ocupa una superficie geométrica de 
77 metros cuadrados. Cada una de eUas con terraza;, 
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queda una superfici.~ solar sin edificar de 114 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.002. folio 42 de Sant 
Hi1ari Salcalm. folio 246, finca número 1.232. Valo
ración: 30.885.000 pesetas. 

Vehiculo.-Renault S, matricula GI-9951~AC. 
Valoración: 350.000 pesetas. 

Expido el presente en Santa Coloma de Famers 
a 2 de septiembre de 1996.-El Juez.-La Secretaria. 
Maria Teresa Casado Cadarso.-59.705. 

SANTA FE 

Edicto 

Don Vicente Jesús Tovar Sabio. Juez en comisión 
de servicios del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Santa Fe (Granada). 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo al número 74/1993, a instancia 
de «Banco Exterior de España. Sociedad Anónima», 
contra doña Victoria Montero Tejera. en los cuales 
he acOrdado sacar a la vente en pública subasta 
por primera vez. tipo de tasación, en su caso. segun
da vez, con rebaja del 25 por 100. Y por tercera 
vez. ésta sin sQjeción a tipo, para el supuesto de 
Que no hubiere postores en la segunda, y término 
de veinte dias, los bienes que después se reseñan 
brijo las siguientes 

Condiciones y advertencia 

Primera-Para el acto del remate de la primera 
se ha señalado en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el dia 4 de noviembre de 1996. a las die
ciséis treinta horas. Si fuere declarada desierta, para 
la segunda _se sefia1a el dia 28 de noviembre de 
1996. a las dieciséis treinta. Y para la tercera, en 
su caso. el día 26 de diciembre de 1996, a las die
ciséis treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar. previamente. en 
la Mesa del JllZ83do o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad, igual por lo menos, al 20 
de 100 del tipo de tasación, y para la segunda y 
tercera, en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado 
el 25 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en el Juzgado o esta
blecimiento. junto a aquél, el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta. asi como para la segunda 'Subasta, rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera' subasta sin 
sujección a tipo alguno. El remate se puede hacer 
a calidad de cederlo a un tercero, únicamente por 
el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-No se han suplido los titulos de propiedad, 
debiendo los licitadores conformarse con la certi
ficación registral Que obra unida a los autos. estando 
éstos de manifiesto en Secretaria. donde podrán 
ser examinados. 

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

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

l. Finca número 3.613-N del Registro de la Pro
piedad de Santa Fe. inscrita al folio 30 del tomo 
1.445. libro 104 de Chauchina. Casa marcada con 
el número 15 de la calle Nueva de Romilla. término 
municipal de Chauchina, situada justo en la con
fluencia de las calles Nueva, Acera del Sol y avenida 
de Andalucia Figura escriturada como de una sola 
planta y corral. con una superficie de 241 metros 
81 decimetros cuadrados. pero habiendo compro-
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hado que actualmente está formada, por vivienda 
con dos plantas de altura, patio y nave, se ha soli
citado del centro de Gestión Catastral la superficie 
del solar y la construida total. figurando con 223 
y 293 metros cuadrados. respectivamente. Se ha 
inspeccionado la fmca en cuestión y se ha obtenido 
precios de mercado en la zona, y teniendo en cuenta 
estos datos, estado de conservación. años de anti
güedad. etc .• se estima una valoración de 12.934.000 
pesetas. 

2. F'mca número 5.987 del Registro de la Pro
piedad de Santa Fe. inscrita al folio 29 del tomo 
1.241. Rústica. Haza de tierra de riego en la Cor· 
tijada de Romilla. en el Pa.nYe de Rechules. término 
de Chauchina, con una superficie registral de 69 
ATeas 92 centiáreas. Se valora en 4.130.000 pesetas. 

3.· Finca número 5.988 del Registro de la Pro
piedad de Santa Fe. inscrita al folio 31 del tomo 
1.241. Rústica. Haza de tierra de riego en el pago 
de las Rjjanas, ténnino municipal de' Chauchina. 
con una superficie de 66 áreas 88 centiáreas. Se 
estima una valoración de 3.800.000 pesetas. 

4. Finca número 5.989 del Registro de la Pro
piedad de Santa Fe. inscrita al folio 33 del tomo 
1.241. Rústica. Haza de tierra de riego en el pago 
de las Rijanas Bajas. término de Chauchina. con 
una superficie registral de 34 áreas 38 centiáreas. 

Se valora estimativamente en 1.950.000 pesetas. 
5. Finca registral número 5.990 del Registro de 

la Propiedad de Santa Fe. inscrita al folio 35 del 
tomo 1.241. Rústica. Haza de tierra de riego en 
el paraje de las Rijanas Altas, ténnino municipal 
de Chauchina. con superficie registra! de 40 áreas 
70 centiáreas. Se estima una valoración de 
1.913.000 pesetas. 

6. Finca número 5.991 del Registro de la Pro
piedad de Santa Fe. inscrita al folio 37 del tomo 
1.241. Rústica. Parcela de tierra en el pago de las 
GenciUa. también conocido como Paletas, del tér· 
mino de Chauchina, con superficie de 2 hectáreas 
85 áreas 22 centiáreas. Se valora, dada su situación, 
tipo de tierras, precios de mercado. etc.. en 
7.130.000 pesetas. 

Dado en Santa Fe a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Vicente Jesús Tovar Sabio.-EI Secreta
rio.-59.800. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Fernando Andreu Merelles, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 295/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Hipotebansa. contra don Bau
tista Corral Casanueva, doña Maria Salas A vim Y 
doña Virginia Miramón Rodriguez. en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a publica subasta. 
por primera vez y término de veinte días,-los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 15 de noviembre de 1996. a 
las doce treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la 'Subasta. deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima., núme
ro 3877.0000.18.0295.95. una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirven 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 en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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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 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 13 de diciembre 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 17 de enero 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas 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 notillcación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca número 1. Una participación indivisa de 
12.69 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Santander, tomo 2.079, libro 8 lO, folio 28, fmca 
número 32.970. 

Finca número 2. Una participación indivisa de 
20,43 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Santander, tomo 2.079, libro 810, folio 28, fmca 
número 32.970. 

Ambas partes indivisas pertenecen a la siguiente 
finca: Planta baja o local industrial conido, de la 
casa señalada con el número 9 de la calle Ruamayor 
de esta ciudad; que ocupa una superficie de unos 
290 metros cuadrados, a cuya parte oeste y a modo 
de prolongación, entreplanta o cabrete existe una 
platafonna de cemento en proyección horizontal 
sin cerrar, circundada en parte por barandilla; que 
ocupa aproximadamente 80 metros cuadrados. Lin
da, dicha planta ~a: Por el norte o frente, con 
la calle Ruamayor; por el sur, con patio de manzana; 
por el este, en parte con la casa número 2 de la 
calle Emilio Pino, y por el oeste, con el sótano 
de la casa número 11 de la calle Ruamayor. 

Tipo de subasta 

Finca número 1: 8.825.000 pesetas. 
Finea número 2: 27.140.200 pesetas. 

Dado en Santander a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Fernando Andreu Merelles.-El Secreta
rio.-59.?16. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San
tiago de Compostela, en el expediente promovido 
por el Procurador señor Caamaño Queijo, en nom
bre y representación de la sociedad mercantil «Pa
ragüera del Noroeste, Sociedad Anón.ima», con 
domicilio social en Santiago de Compostela, calle 
la Rocha; por medio del presente edicto, se hace 
público, que por auto del dia de la fecha se ha 
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declarado al deudor en estado de suspensión de 
pagos e insolvencia provisional. 

Acordándose la convocatoria de la Junta general 
de acreedores, que se celebrará en este Juzgado el 
día 6 de noviembre del presente año, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de este JU2'38do, 
haciendo extensiva la publicidad de la convocatoria 
a los acreedores que no puedan ser citados en la 
fonna ordinaria o no sean hallados en su domicilio 
por medio del presente. 

Dado en Santiago de Compostela a 2 de se~ 
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio judicial.-59.807. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 866/1993-B. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
866/1993, instados por «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima., contra don Juan Carlos Rodri
guez Moreno y doña Antonia González García, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ~nnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que tenga lugar el acto de remate el día 13 
de noviembre de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida 
Ramón y Cajal, sin número, edificio tlVIapob, cuarta 
planta. con las siguientes prevenciones: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la segunda subasta, deberán consignar previa
mente en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima., número 4.004, 
una cantidad igual, por 10 menos, al' 40 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciendose 
constar el número y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 18 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seftalado 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, pi día 22 de enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parten en la misma, el 40 por lOO 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 al siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saea a subasta y su valor 

Urbana. Local comercial 2-H, en calle Baltasar, 
de Alcázar, casa tres, planta baja, en edificio tlGi
ralda Norte», de Sevilla. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Sevilla, folio 151, libro 
135-2, fmea número 5.592. 

Valorado pericialmente en 6.300.000 pesetas. 

Dado en Sevilla. a 29 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Alicia Rodrtguez Ibáñez.-La Secreta
ria.-59.670-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Reyes Sainz de la Maza, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número 16 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 868/1995-1, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, La Caixa, contra doña Ana Maria 
Franco Sánchez, en reclamación de cred.i.to 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 para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 5 de noviembre, 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., numero 
403800018086895, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciendose 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 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, entendiendose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al credito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la re5ponsabilidad 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 diciembre. a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 3 de- enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que siIvi6 de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajen~s 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso letra D de la planta sexta de la calle Núme
ro dos. situada en el poligono Amate, al sitio de 
Pahnete, en calle General Ollero, de Sevilla.. Tiene 
una extensión superficial de 74 metros 74 decime
tras cuadrados. incluidos la terraza. Con$ de tres 
dormitorios. salón-comedor, cocina, pasillo de dis
tribución, cuarto de baño y terraza. Linda: Por la 
derecha, entrando, con la casa número 1; por la 
izquierda, con el piso letra C de la misma casa 
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y planta. y por el fondo. con zona de aparcamiento. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Sevilla al folio 61 vuelto del tomo 840. libro 
cuarto de la cuarta sección. finca número 259. 

Tipo de subasta: 8.437.500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez accidental, Rafael Reyes Sainz de la 
Maza.-La Secretaria.-59.774. 

SUECA 

Edicto 

Doña Cecilia Torregrosa Quesada., Juez del Juzgado 
de Primera Instancia 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 399/1995, instado por el Procurador don 
Juan M. Badía, en nombre y representación de 
«Cooperativa Agricola Ganadera Almusafes, Socie
dad Cooperativa Valenciana Limitada». contra don 
Juan Bautista Portales Ramón. vecinos de Almu
safes, sobre reclamación' de préstamo hipotecario, 
he acordado sacar a la venta en publica subasta. 
por primera vez, y en su caso. por segunda y tercera 
vez. por término de veinte dias, la fmea hipotecada 
que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 5 de noviembre de 1996, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subasta. en su caso. 
para los mas 5 de diciembre de 1996 y 7 de enero 
de 1997, respectivamente, a la misma hora y lugar; 
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará en el siguiente dia o sucesivos 
dias 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 toO del anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo. y la tercera subasta 
se llevará a cabo sirfsujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten· 
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los pteferentes. 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 Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima:.. sucur· 
sal de Sueca. sita en calle San Cristófol. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta. según se trate de la primera o de 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
to la que corresponda al rematante. 

El remate podrá. hacerse en calidad de ceder a 
terceros, y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con· 
signación en la forma ya establecida. con el reS-
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.-, párrafo último, del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modifJ.Cado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, «Boletin Oficial del Esta· 
do:. del 20). se entenderá que, caso de no ser posible, 
la notificación personal a los deudores respecto al 
lugar, día y hora del remate. quedan aquéllos sufi· 
cientemente enterados de tales particulares con la 
publicación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Dieciocho. Local comercial en planta bl\ja, sin 
distribución interior, con puertas de acceso a la calle 
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de Cervantes y avenida del Paralelo. Forma parte 
del edificio sito en Almusafes. calle Cervantes. 40. 

Inscripción: tomo 2.593. libro 150 de Almusafes, 
folio 222, finca nUmero 7.193, inscripción 8, del 
Registro de la Propiedad de Sueca. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
17.220.000 pe5eIas. 

Dado en Sueca a 10 de julio de 1996.-La Juez. 
Cecilia Torregrosa Quesada.-El Secreta· 
rio.-59.797. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares-Rivas G6mez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Talavera de la Reina y su partido, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 63/1996. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Miguel Jiménez Pérez, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros de Castilla·La Mancha, contra 
don Marcial Arteaga Horcajuelo y doña Germana 
Gómez Olmedo, en los que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, en primera vez, segunda y tercera, en pre
vención 4e que no hubiera postores en la respectiva 
anterior, término de veinte dias. el bien que al final 
se describirá, señalándose para que tenga lugar el 
remate las siguientes fechas: 

Primera subasta, el dia 21 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta, el día 19 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta, el dia 21 de enero de 1997. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este JllZ8ado, sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, nUmero 9, a las diez horas. y con arreglo 
a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 6.700.000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. 

Para la segunda subasta, el 75 por 100 de dicha 
cantidad, es decir, 5.025.000 pesetas. 

La tercera se convoca sin sujeción a tipo. 

Segunda-Los que deseen tomar parte en el rema· 
te, deberán ingresar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Jgzaado. abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya, oficina principal de esta ciudad, con 
el número 4308, el 20 pOr 100 de la cantidad que 
sirve de tipo a cada subasta, computándose en la 
tercera dicho porcenuye sobre el valor de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por 
el que cada una sale. pudiéndose hacer, desde el 
anuncio hasta su celebración, posturas por escrito. 
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi· 
ficante de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado la cantidad a que se 
refiere la segunda de las condiciones por las" que 
se rige esta convocatoria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la "regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estén de manif1.esto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, "entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-8in petjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmea hipotecada. confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá. igualmente 
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para notüicación a los deudores. del triple seña· 
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial nUmero 4. portal número 2, sito 
en la planta baja del edificio, en esta ciudad. y su 
calle en Santa Lucia, nUmero 7. calle Sombrereria, 
números 17 Y 19. y plaza de Santa Lucia, núme-
ros 4 y 5. Tiene puerta independiente a la plaza 
de Santa Lucia, en la que está señalada con el núme· 
ro 4. Ocupa una superficie, según el titulo, de 56 
metros cuadrados. Su figura es rectangular. Linda, 
por su frente, con dicha plaza: Por la derecha, 
entrando. local comercial número 3 del portal núme-
ro 17 de la calle Sombrereria; izquierda, local comer
cial número 2 del portal nUmero 19 de la calle 
Sombrereria, y fondo, con el local comercial núme
ro 1 del citado portal número 17, Y en muy pequeña 
parte con este mismo portal y su hueco de escalera 
y ascensores. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de esta ciudad, pendiente á su favor. citán· 
dose como referencia la anterior, al tomo 1.084. 
libro 275. folio 39, fmca número 16.487, inscripción 
tercera. 

];)ado en Talavera de la Reina a 18 de septiembre 
de 1996.-El Juez. Luis Linares--Rivas GÓmez.-El 
Secretario.-59.785. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares Rivas, Juez. por sustitución. del 
JUZ&ado de Primera Instancia número 2 de los 
de Talavera de la Reina y su partido. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
y con el nUmero 328/1995, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias del Procurador don 
José Javier Ballesteros Jiménez. en nombre y repre· 
sentaci6n de «Banco Espaftol de Crédito, Sociedad 
Anón.ima», contra don Juan Luis Amor Parra y 
otros. en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecarla, en los que por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez. y segunda y tercera, en prevención 
de que no hubiera postores en la respectiva anterior, 
témúno de veinte dias. los bienes que al fmal se 
describirán. señalándose para que tenga lugar el 
remate, en las siguientes fechas: 

Primera subasta, el día 5 de noviembre próximo. 
Segunda subasta, el día 29 de noviembre próximo. 
Tercera subasta, el día 27 de diciembre próximo. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, sin número, a las doce treinta horas. y con 
arreglo a las sl,guientes 

Condiciones 

Prlmera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada uno de los bienes ha sido 
tasado en la escritura de préstamo y que se dirá 
al describirlos. Para la segunda subasta el 75 por 
100 de dicha cantidad.. La tercera se convoca sin 
sujeción a tipo. 

Segunda-Los que deseen tomar parte en los 
remates deberán consignar previamente. en la cuen· 
ta de consignaciones que mantiene este Juzgado 
en la oficina principal del Banco Bilbao VIZcaya, 
de esta éiudad. el 20 por 100 de la cantidad que 
sirve de tipo a cada subasta, computándose en la 
tercera dicho porcentaje sobre el valor de la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirá postura inferior a los tipos indicados 
en la condición primera. Desde el anuncio hasta 
su celebración, podran hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado. acom
pañando el resguardo de haberse hecho, en la cuenta 
de consignaciones, la consignación a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 
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Cuarta.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere'la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 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 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· 
ci6n el precio del remate. 

Igualmente. en caso de que no fuera posible la 
notificación a los demandados, sirva la presente de 
notificación a los mismos. 

Bienes objeto de las subastas 

1. Edificio comercial. de dos plantas. en ténnino 
de Lagartera. en su calle La Fuente. sin número. 
Consta de planta baja y alta. La planta baja con 
una extensión superficial de 241,76 metros cuadra· 
dos. y el resto de 278,19 metros cuadrados. des
tinado a ,patio. La planta baja tiene una superficie 
de 241,76 metros cuadrados. Inscrita al tomo 885. 
libro 47. folio 82 vuelto, fmca número 4.927. ins
cripción tercera. Tasado en 32.630.000 pesetas. 

2. Urbana número 2~ Local comercial sito en 
la planta baja de un edificio en Lagartera. en su 
calle José Antonio. número 33, de una extensión 
superficial construida de 264,78 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 971, libro 54. folio 142, fmca núme
ro 4.928, inscripción cuarta. Tasado en 10.040.000 
pesetas. 

3. Urbana número 2. Piso vivienda, que se iden
tifica como piso primero letra A, situada a la dere
cha, entrando, en la primera planta o alzada de 
un edificio sito en Lagartera. en su calle José Anto
nio. número 33. de una extensión superficial cons
truida de 140.32 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
953. libro 53. folio 1U4. fmea número 4.l129. ins· 
cripción tercera. Tasado en 2.510.000 pesetas. 

4. Urbana. Casa en ténnino de Lagartera, a los 
Ml:\iuelos o camino de las Villas. que se compone 
de· planta baja, semisótano destinada a nave y arran
que de la escalera a la planta primera, con una 
superficie de 212,49 metros cuadrados útiles, siendo 
de 231,87 metros cuadrados su superficie construi
da; y la planta primera tiene una superficie de 204,06 
metros cuadrados útiles, siendo de 234.18 metros 
cuadrados la construida. Inscrita al tomo 981, libro 
55, folio 154, fmca número 4.906. inscripción cuar
ta. Tasada en 40.160.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 21 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Luis Linares Rivas.-EI Secre
tario.-61.057. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares Rivas. Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 2 de los de Talavera de la 
Reina y su partido, 

Por el presente hace saber. Que en este Juzgado, 
y con el número 16/1996, se siguen autos de pro
ced.inliento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancias del Procurador don 
José Javier Ballesteros Jiménez, en nombre y repre
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima)}. contra don Juan Luis Amor Parra y 
otros. en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, en los que por providencia de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, y segunda y tercera, en prevención 
de que no hubiera postores en la respectiva anterior, 
término de veinte dias, los bienes que al fmal se 
describirán, señalándose para que tenga lugar el 
remate, las siguientes fechas: 

Primera subasta. el dia 5 de noviembre próximo. 
Segunda subasta, el dia 29 de noviembre próximo. 
Tercera subasta. el dia 27 de diciembre próximo. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el palacio de Justicia, calle 
Mérida, sin número, a las trece horas, y con arreglo 
a las siguientes 
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Condiciones 

Primera.-5ervirá de tipO para la primera subasta 
la cantidad en que cada lUlO de los bienes ha sido 
tasado en la escritura de préstamo y que se dirá 
al describirlos. Para la segunda subasta, el 75 por 100 
de dicha cantidad. La tercera se convoca sin sujeción 
a tipo. 

Segunda . .,-Los que deseen tomar parte en los 
remates deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de consignaciones que mantiene este Juzgado 
en la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad, el 20 por 100 de la cantidad que 
sirve de tipo a cada subasta, computándose en la 
tercera dicho porcentaje sobre el valor de la segunda. 
sin cuyo requisito no seráh admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirá postura inferior a los tipos indicados en 
la condición primera. Desde el anuncio ~ta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Mesa del Juzgado. acompa
ñando el resguardo de haberse hecho, en la cuenta 
de consignaciones. la consignación a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 
Cuarta.~ los autos y las certificaciones a que 

se refiere ia regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Igualmente, en caso de que no fuera posible la 
notificación a los demandados. sirva la presente de 
notificación a los mismos. 

Bienes objeto de las subastas 

l. Urbana, número 1: Local comercial sito en 
la planta bl:\ia de un edificio en Lagartera, calle 
José Antonio, 33, de una extensión superficial cons
truida de 264 metros 78 decímetros cuadrados. ins
crita al tomo 971,libro 54, folio 142, fmea,número 
4.928. inscripción 4.a Tasada en 7.110.000 pesetas. 

2. Urbana, número 3: Piso vivienda que se iden
tifica como piso primero letra B. situado a la izquier
da entrando, en la primera planta o alzada de un 
edificio sito en Lagartera. calle José Antonio, 33, 
de una extensión superficial construida de 140 
metros 32 decimetros cuadrados. Inscrita al 
tomo 885, libro 47, folio 87, fmca número 4.930, 
inscripción 2.8 Tasada en 2.370.000 pesetas. 

3. Urbana. número 4: Piso vivienda que se iden
tifica como piso segundo letra A, situado a la dere
cha entrando, en la planta segunda del edificio sito 
en Lagartera, calle José Antonio, 33, de una exten
sión superficial construida de 140 metros 32 decí
metros cuadrados. Inscrita al tomo 885, libro 47, 
folio 88, fmca número 4.931, inscripción 2.8 Tasada 
en 2.370.000 pesetas. 

4. Urbana, número 5: Piso vivienda que se iden
tifica como piso segundo letra B. situado a la izquier· 
da entrando. en la planta segunda del edificio sito 
en Lagartera, calle José Antonio, 33, de una exten
sión superficial construida de 140 metros 32 deci
metros cuadrados. Inscrita al tomo 885. libro 47. 
folio 89, fmca número 4.932, inscripción 2.8 Tasada 
en 2.370.000 pesetas. 

Dado en TalatYera de la Reina a 26 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Luis Linares Rivas.-El Secre~ 
tario.-61.059. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Pilar Pera Bl:\io. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
14/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
doña Guadalupe Llerena Magaña y don Rayrnond 
Kwaky Appoh, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez. y término de veinte d1as, el bien que 
luego se dirá. Se señála para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el dia 19 de noviembre de 1996. a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de las subastas. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. en el Banco Bilbao VIZCaya, número 
4203-0000-18-0014-96, una cantidad igual, por 10 
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 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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere-- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda aubrogado en la responsabilidad 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 17 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera sdbasta, 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 16 de enero 
de 1997. a las diez 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 fmea subastada. 

Bien que se saea a subasta 

Entidad número 19. Apartamento puerta A de 
la escalera número l. sito en la planta prirrÍera del 
edificio «1u1a·Salou., en calle Falset de Salou. Com
puesto de varias habitaciones, dependencias y 
servicios. Ocupa una superficie de 77 metros cua
drados. Linda: Al frente, en parte. con rellano esca
lera, y en parte, con apartamento B. en la misma 
planta y escalera; derecha, entrando. apartamento 
puerta B, en la misma planta y escalera, y fondo. 
parte, con hueco de escalera y, parte. con fmca 
de don José Segarra, mediante terreno comUo. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
en beneficios y cargas y en los elementos comunes 
y gastos de 0,93 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
i Salou al tomo 1.681 del archivo, libro 593 de 
VJ.laseca, folio 94. fmca número 29.934. 

Tipo de subasta: Para la fmca registral número 
29.934 es de 8.100.000 pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado y para su 
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado. 
y «Boletín Oficial. de la provincia, extiendo el pre
sente en Tarragona a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado·Juez.-La Secretaria. Pilar Pera 
Bajo.-59.750. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Doña Pilar Pera Bajo. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Tarragona, 

llago saber: Que en este Juzgado y con el número 
423/1994, se tramita procedimientojudicia1 sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.. a instancia 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
«Residencial Playa de la Mora, Sociedad Anónima», 
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. Se 
señala para que el acto del remate tenga lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 19 
de noviembre de 1996. a las once quince horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de las subastas. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Bilbao VIZcaya, número 
4203·0000~18-0423-94. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Terccra.-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. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores-y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de diciembre de 1996. 
a las once quince horas. sirviendo de tipo el 7S 
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 16 de enero 
de 1997, a las once quince 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 nó poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Las fmcas que se describen fonnan parte inte
grante de un conjunto de edificación sito en el tér
mino de Tamarit. agregado al de Tarragona, partida 
Mora o Prat de la Mora. procedente de la heredad 
Mas del Marqués. con frente a la calle de les Garri
gues: 

P Casa número 4.-Destinada a vivienda uni
familiar. compuesta de planta baja, en la que se 
ubica el garaje; planta piso, ambas comunicadas por 
escalera interior, y un trastero. sito en el jardín pri
vativo de esta vivienda Consta de varias depen
dencias y servicios y tiene una superficie construida 
total de 184.09 metros cuadrados la vivienda, de 
los que 97.96 metros cuadrados corresponden a 
la planta baja; 86,13 metros cuadrados a la planta 
piso. y 4,14 metros 'cuadrados al trastero. Linda: 
Frente, con calle de les Garrigues. mediante terreno 
de la propia fmea. de uso privativo de esta casa; 
derecha, entrando, con casa número 3, mediante 
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terreno de la propia finca. de uso privativo de esta 
casa; fondo, con paso peatonal de 2 metros de ancho 
que comunica las casas números 3. 4. 5, 6, 7, 8. 
9. 10 Y 11, con la zona jardin de uso común y 
exclusivo del conjunto de edificación, mediante 
terreno de la propia fmca, de uso privativo de esta 
casa, e izquierda, con casa número 5, mediante terre
no de la propia fmea, de uso privativo de esta casa. 
Lleva como anejo inSeparable y exclusivo el uso 
y disfrute de la caseta-vestuario, de superficie útil 
de 2 metros cuadrados. sita en la zona jardín de 
uso común y exclusivo del <aDjunto de edificación, 
señalada con el número 4. 

Coeficiente: 9.09 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

I de Tarragona, al tomo 1.595 del archivo, libro 
741 del Ayuntamiento de Tarragona, folio 70. fmea 
número 56.999. 

2.a Casa número S.-Destinada a vivienda uni
familiar. compuesta de las mismas plantas. depen
dencias y servicios que la anterior, con iguales super
ficies. Linderos: Igual que la anterior. con la siguiente 
variación: Derecha, entrando. con casa número 4. 
e izquierda. con casa número 6. mediante terreno 
de la propia finca, de uso privativo de esta casa. 
Lleva como anejo inseparable y exclusivo el uso 
y disfrute de la caseta-vestuario, de superficie útil 
de 2 metros cuadrados. sita en la zona jardín de 
uso común y exclusivo del conjunto de edificación. 
señalada con el número 5. ; 

Coeficiente: 9.09 por 100. 
Inscrita en el Registro referido. al tomo 1.595 

del archivo, libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona, folio 72. fmca número 57.001. 

3.& Casa número 6.-Destinada a vivienda uni
familiar. compuesta de las mismas plantas. depen
dencias y servicios que la anteriór, con iguales super
ficies. Linderos: Igual que la anterior. con la siguiente 
variación: Derecha, entrando. con casa número 5, 
e izquierda, con casa número 7. Lleva como anejo 
inseparable y exclusivo el uso y disfrute de la case
ta-vestuario, de supefficie,útil de 2 metros cuadrados. 
sita en la zona jardín de uso común y' exclusivo 
del conjunto de edificación. señalada con el nú-
mero 6. . 

Coeficiente: 9,09 por 100. 
Inscrita en el Registro referido, al tomo 1.595 

del archivo. libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona, folio 74, fmca número 57.003. 

4.a Casa número 7.":"Destinada a vivienda uni
familiar, compuesta de las mismas plantas. depen
dencias y servicios que la anterior. con iguales super
ficies. Linderos: Igual que la anterior. con la siguiente 
variación: Derecha, entrando. con casa número 6, 
e izquierda, con casa número 8. Lleva como anejo 
inseparable y exclusivo el uso y disfrute de la case
ta-vestuario, de supemcie útil de 2 metros cuadrados. 
sita en la 7f)Da jardin de uso común y exclusivo 
del ,conj¡lntQ d.e edificación. señalada con el O1i

mero 7. ': 
Coeficicrr'e: 9,09 por 100. 
Inscrita en é! Registro referido. al tomo 1.595 

del archivo, libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona, folio 76. fmca número 57.005. 

5.a Casa número 8.-Destinada a vivienda uni
familiar. compuesta de las mismas plantas. depen
dencias y servicios que la anterior. con iguales super
ficies. Linderos: Igual que la anterior, con la siguiente 
variación: Derecha, entrando, con casa número 7. 
e izquierda, con casa número 9. Lleva como anejo 
inseparable y exclusivo el uso y disfrute de la case
ta-vestuario. de superficie, útil de 2 metros cuadrados, 
sita en la zona jardín referida y señalada con el 
número 8. 

Coeficiente: 9.09 por 100. 
Inscrita en el Registro referido, al tomo 1.595 

del archivo, libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona, folio 78, fmca número 57.007. 

6.a Casa número 9.-Destinada a vivienda uni
familiar, compuesta de las mismas plantas. depen
dencias y servicios que la anterior. eón iguales super
ficies. Linderos: Igual que la anterior. con la siguiente 
variación: Derecha, entrando. con 'casa número 8, 
e izquierda. con casa número 10. lleva como anejó 
inseparable y exclusivo el uso y disfrute de la case
ta-vestuario. de superficie útil de 2 metros cuadrados. 
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sita en la zona jardín de uso común y exclusivo 
del conjunto de ~cación. seftalada con el nú
mero 9. 

Coeficiente: 9,09 por 100. 
Inscrita en el Registro referido. al tomo 1.595 

del archivo. libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona;. folio 80, fmca número 57.009. 

7.' Casa número 1O.-Destinada a vivienda uni
familiar, compuesta de las mismas plantas. depen
dencias y servicios que la anterior. con iguales super
ficies. Linderos: Igual que la anterior, con la siguiente 
variación: Derecha. entrando, con casa número 9. 
e izquierda, con casa número 11. Lleva como anejo 
inseparable y exclusivo el uso y disfrute de la rese
ñada caseta-vestuario. señalada con el número 10. 

Coeficiente: 9.09 por 100. 
Inscrita en el Registro referido. al tomo 1.595 

del archivo, libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona, folio 82, fmea número 57.011. 

8.a Casa número 1 l.-Mismos destino. plantas. 
dependencias. servicios y superficies que las ante
riores. Iguales linderos, con la siguiente variación: 
Derecha. entrando, con casa número 10, e izquierda. 
con paso de 9 metros de ancho. que desde la calle 
Les Garrigues da entrada a terreno destinado a zona 
verde. mediante terreno de la propia fmca, de uso 
privativo de esta casa. Lleva como anejo inseparable 
y exclusivo el uso y disfrute de la reseñada case
ta-vestuario. señalada con el número 11. 

Coeficiente: 9.09 por 100. 
Inscrita en el Registro referido. al tomo 1.595 

del archivo. libro 741 del Ayuntamiento de Tarra
gona, folio 84, fmea número 57.013. 

TIpos de subasta: 

Finca número 56.099: 27.885.000 pesetas. 
Finca número 57.001: 27.885.000 pesetas. 
Finca número 57.003: 26.180.500 pesetas. 
Finca número 57.005: 27.885.000 pesetas. 
Finca número 57.007: 27.885.000 pesetas. 
Finca número 57.009: 27.885.000 pesetas. 
Fmca número 57.011: 27.885.000 pesetas. 
Finca número 57.013: 27.885.000 pesetas. 

Dado en Tarragonaa9 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria. Pilar Pera 
Bajo.-59.718. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Pilar Pera Bajo. Secretaria del' Juzgado de 
Primera fustancia número 1 de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
400/1991, se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
don Eric Louis de Romain, 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. Se señala para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. el dia 19 de noviembre de 1996. a las 
diez treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de las subastas. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
4203-0000-18-0400-91. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 dél 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. 
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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; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes 
-sí los hubiere- al crtdito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de Wla segunda el día 17 de diciembre 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. 

19ualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de, una tercera el dia 16 de enero 
de 1997. 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar, tipo B, identificada con el 
número 2. Consta de planta baja., con porche y 
comedor-estar y cocina, y planta alta., con dos dor
mitorios, baño y terraza. Se comunican entre si, 
tales plantas, a través de una escalera interior. Ocupa 
una superficie construida de 75 metros 70 ded
metros cuadrados. Forma parte de esta vivienda una 
zona ajardinada y de estacionamiento de vehiculo, 
que ocupa una superficie aproximada de 108 metros 
cuadrados. Fonna parte integrante del edificio sito 
en Montroig, urbanización .Vía Marina" parcelas 
números 18 y 25 del plano. Linda, en junto: Frente, 
con zona de paso común para esta vivienda y la 
número 3; derecha., entrando, con calle núme
ro 2; izquierda, con vivienda número 3, y espalda, 
con vivienda número 1 y zona común donde radica 
la piscina. 

Cuota: 14,84 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

3 de Reus, al tomo 597. libro 235. folio 167. f1nca 
número 16.776. 

Tipo de subasta: Para la registral número 16.776 
es de 9.200.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria. Pilar Pera 
Bajo.-59.697. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Ana Mercedes Merino Melara., Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Valdemoro. 

Hago saber: Que por auto de fecha 26 de julio, 
dictado en el expediente de suspensión de pagos 
614/95, dngenieria Técnica de Obras Públicas, 
Sociedad Anónima». he aprobado el convenio pro
puesto y que, previamente. ha sido votado favo.. 
rablemente por los acreedores en la Junta celebrada 
en este Juzgado el día 16 de julio. Dicho convenio 
se encuentra de manifiesto en Secretaría para que 
las personas interesadas puedan examinarlo. 

Dado en Valdemoro a 4 de septiembre de 
I 996.-La Juez. Ana Mercedes Merino Melara.-El 
Secretario.-59.805. 
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VALDEPEÑAS 

Edicto 

Doña Mónica CésPedes Cano, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Valdepeñas. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 25/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Man
cha, contra don Alejo López Expósito y doña Josefa 
Chinchilla Vacas, 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, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 27 de noviembre, a las once horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», núme· 
ro 1412000018002596, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirven 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se ref1ere 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 23 de diciembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de enero 
de 1997, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Nave diáfana, sita en la planta alta del edificio 
en esta ciudad de Valdepeñas, calle Seis de Jwtio, 
número 158. Tiene una superficie de 133 metros 
13 decimetros cuadrados. TIene acceso independien
te a la vía pública, y confonne a ella se entra. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al 
tomo 1.434, libro 685, folio 224, fmca número 
60.270. Tasada pericialmente en la cantidad de 
4.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda en planta alta, del edificio sito en 
esta ciudad de Valdepeñas. calle Seis de Jwtio, 
número 158. Tiene una superficie de 118 metros 
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67 decímetros cuadrados útiles. Tiene acceso a tra
vés del portal y escalera del edificio. Inscrita en 
el antedicho Registro al tomo 685, libro 225. folio 
225. fmca número 60.271. Tasada pericialmente en 
la cantidad de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 5 de septiembre de 
1996.-La Juez titular, Mónica Céspedes Cano __ El 
Secretario.-59.644. 

VALENCIA 

Ediclo 

Doña Maria Mercedes Delgado Hemando, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 19 
de Valencia., 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 614/1995, se tramita juicio procedimientojudicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. ins
tado por la Procuradora doña Ana Maria Arias Nie
to en nombre y representación de .Sucona, Sociedad 
Limitad.a:t. contra don José Ramos Costa, don 
Vicente Lafuente Navarro. doña Amalia Lafuente 
Navarro y don Juan Antonio Ramos. Costa, en el 
cual se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
a continuación se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 13 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto •• Banco Bilbao Viz
caya., Sociedad Anónima,. sucursal Colón, 39, de 
esta ciudad. una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta, 
y las posturas, podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora. y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta-Los autos y la certificaciÓn del Registro 
prevenida por la Ley. as1 como los titulas de pro.. 
piedad, en su caso,_ están de manifiesto en la Secre
taría. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 16 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las totalidad del precio de la segunda subasta. la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo. tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 16 de enero 
de 1997, a las doce horas. 

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

Bien objeto de la subasta 

Planta bc\ja general del edificio sito en Valencia, 
con frontera principal recayendo a la plaza de 
Tetuán, número 2. teniendo otra posterior a la calle 
San Bult, número 4. 

Mide 320 metros 38 decímetros cuadrados. y sus 
lindes son generales del edificio; rodeando, por su 
frente. al zaguán, escalera y hueco del ascensor. 

Frente: Plaza de Tetuán, derecha entrando, San
tiago Miralles y José Orellana; izquierda, casa de 
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Maria Concepción Guillén Rodriguez de Cepeda. 
y fondo. calle San Bult. 

TItulo: El de adjudicación que se hizo en la pro
porción antes indicada en escritura de obra nueva 
y propiedad horizontal. en favor de las sociedades 
conyugales de don José Ramos Costa y doña Vicenta 
Lafuente Navarro, y don Juan Antonio Ramos Costa 
y doña Amalia Lafuente Navarro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 3. al tomo 989. libro 50 del Mar, folio 82, 
finca número 2.913. 

Precio pactado en la escritura de hipoteca a efec
tos de su~asta: 18.100.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 27 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-59.678-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Cerdán Villa1ba, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Valencia. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo-letras de cambio. 
número 641/1993, promovidos por «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima., representado ¡)or 
la Procuradora doña Silvia López Monzo contra 
don Eduardo Escoto Larruy, en cuyos autos he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que al fmal 
se relacionan; para cuya celebración se ha acordado 
el día 18 de noviembre de 1996. a las once veinte 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y si se suspendiere por causa de fuerza mayor, se 
celebrará el siguiente día, a la misma hora, y en 
sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal impe
dimento, con las condiciones siguientes: 

Primera-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente una cantidad 
igual al 50 por 100 del tipo señalado. mediante 
su ingreso en la cuenta corriente número 4.439 del 
Banco Bilbao VIZCaya. sucursal Juzgado. avenida 
Navarro Reverter, 1, bé\io. que este JU7g8do tiene 
abierta. sin que se admita postor alguno que no 
aporte el correspondiente resguardo de ingreso. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo seftalado para 
la subasta. y solamente el actor podrán concurrir 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulas de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, pieviniéndose a los 
licitadores que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Se hace constar que. en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 16 de diciembre de 1996, a las 
once veinte horas; y para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el dia 20 de enero de 1997. a las 
once veinte horas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Como de la propiedad de don Eduardo Escoto 
Laurry: 

Lote primero. Urbana. Mitad indivisa del piso 
principal de la derecha, entrando. señalado su puerta 
con el número 4. parte del edificio en Valencia, 
Gran Via Marqués del Turia, número 1. chaflán 
a la calle Ruzafa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia 3. al tomo 1.302. libro 78. folio 158. fmea núme
ro 4.911. 

Valorada, a efectos de subasta, en 7.000.000 de 
pesetas. 
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Lote segundo. Quinta parte de una mitad indi
visa, entendida su cabida, sólo en cuanto a un resto 
no descrito, de 7.928 metros 38 decímetros cua
drados de rústica, parcela de tierra secano con 
algarrobos, sita en Paterna. partida Barranco de 
Comes. de una superficie de 99 áreas 73 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, 
al tomo 623, libro 111, folio 131. fmca mime
ro 3.893. 

Valorado. a efectos de subasta, en 300.000 pese
tas. 

Dado en Valencia a 18 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Pilar Cerdán Villalba.-El 
SecretB!io.-59.717-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 216/1996 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Sociedad Cooperativa Caja Rural del 
Duero, representada por el Procurador don José 
Miguel Ramos Polo, contra ttAhincemosa. Sociedad 
Anónima.-, en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera y públicas subastas, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo; las fmcas que ' 
al fmal se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Angustias, núme
ros 40-44, segunda planta, edificio de los Juzgados. 
en esta capital, el próximo día 14 de noviembre 
de 1996. a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo del remate es el seftalado en 
cada lote, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. en la cuenta 
de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado. 
número 46190000 18021696. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por lOO del tipo del remate, salvo el derecho que 
tiene la parte aetara de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, pOdrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cetrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo de la consignación 
a que se refiere el apartado anterior. 

Los aU1M y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

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 
de esas obligaciones. 

Si no hubiere postores en la primera subasta, se 
celebrará la segunda ellO de diciembre de 1996, 
a las once horas. rebajándose el tipo y, por con
siguiente, la cantidad a consignar eh un 25 por 100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo. el 
día 7 de enero de 1997. a las once horas. Para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segund!l subasta. 

18663 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de tales subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato, y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 

Sin peIjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, confonne a los articulos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en él. este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

Las fmeas objeto de subasta son las siguientes: 

l. Lote: Vivienda única en planta primera de 
la casa en esta ciudad de Valladolid. en la calle 
Gamazo, número 23. Consta de «hall». comedor-es
taro cuarto de estar. cuatro donnitorios, cocina
oficio. donnitorio de servicio. dos cuartos de baño. 
dos aseo. un tendedero y dos terrazas, situadas en 
fachada anterior y fachada posterior. Ocupa una 
superficie de 211 metros cuadrados. Linda: Al fren
te. según se entra en ella _desde el ascensor, con 
el hueco del ascensor y con el patio de luces de 
la casa; a la derecha. entrando, con casa de los 
herederos de don Calixto Fondos Laca; por la 
izquierda, con casa de los herederos de don Jesús 
de la Riva Trueba, y al fondo, con la calle de 
Gamazo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Valladolid al tomo 2.015. libro 309. folio 162, 
fmca 13.332-N. 

Valorada, a efectos de subastas, en 26.216.233 
pesetas. 

2. Lote: Una participación indivisa de 24,02 por 
100. Planta sótano alto o primero. Número 2. Local 
comercial de la casa número 23 de la calle Gamazo, 
de esta ciudad de Valladolid. Ocupa una superficie 
de 247 metros 64 decímetros cuadrados. Tiene acce
so por la eaja 'de escalera y ascensor. que la comunica 
con el resto del inmueble, y por el montacargas 
de vehiculos, que la comunica con las plantas sótano 
bajo y con la planta baja; en la misma se ubican 
caja de escalera, ascensores, montacargas, y el resto 
es destinado a local comercial. Linda: Al frente. 
calle Gamazo; derecha. entrando, con casa 21 de 
la calle Gamazo; izquierda, con casa número 25 
de la misma calle. y fondo. con casa número 22 
de la calle Muro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Valladolid. al tomo 1.716, libro 119. folio 238. 
fmea número 13.326. inscripción novena. 

Valorada, a efectos de subastas, en 1.983.767 
pesetas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Valladolid a 2 de septiembre de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-59.7I1-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 43/1996. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Caja España de Inversiones 
Cé\ia de Ahorros y Monte de Piedad. contra entidad 
mercantil «Cosmo 95. Sociedad Limitada., doña 
Maria Esther Macias Salcedo y don Te6ft1o García 
Muftoz. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte días. los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 13 de noviembre de 1996. a las once quince 
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 JuZ83rlo. en el «Banco Bilbao V1ZC8ya, 
Sociedad Anónima •• número 4630000017004396. 
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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 admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera-Únicamente 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 Sec.retaria 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. 

Quinta.-Que los gastos de adjudicación serán de 
cuenta del rematante. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera sulJasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de diciembre de 1996. 
a las once quince 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 15 de enero 
de 1997. a las once quince 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote l.0 Vivienda señalada con la letra e, en 
planta octava o ático. del edificio situado en la calle 
Hemando de Acuña. número 38, Parquesol. de esta 
ciudad. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Valladolid, al tomo 2.127, folio 123, 
fmca número 26.673. 

Valorada, a efectos de subasta, en 16.979.925 
pesetas. 

Lote 2.° Plaza de garaje número 77, en el sótano 
segundo del edificio de la calle Hemando de Acuña, 
número 38, de Parquesol, en Valladolid. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Valla
dolid. al tomo 2.126, folio 23, ftnca número 26.205. 

Valorado. a efectos de subasta, en 1.180.610 
pesetas. 

Lote 3.° Trastero número 77. situado en el sóta
no segundo del edificio de la calle Hernando de 
Acuña. número 38. de Parquesol, en Valladolid. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 1, al 
tomo 2.126, folio 104, fmca número 26.367, 

Valorada. a efectos de subasta, en 314.129 pesetas. 

Dado en Valladolid a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario.-59.674-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Valladolid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 898/1993, se siguen autes de decla
ración menor cuantia reclamación de cantidad. a 
instancia del Procurador don Fernando Toribios 
Fuentes, en representación de «Ginger Music, Socie>
dad Anónima)!, contra don Miguel Ángel González 
López, representado por el Procurador don Antonio 
Foronda Donúnguez. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
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en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar· 
gada al demandado don Miguel Ángel González 
López: 

Vivienda, letra A, en planta octava, de la calle 
Adolfo Miaja de la Muela, número 13 «Parquesol», 
Valladolid. Compuesta de diversas habitaciones y 
servicios. Ocupa una superficie útil de 89,25 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, pasillo de escalera y 
vivienda letra B de esta planta; por la derecha, 
entrando, luces y vistas sobre zona verde o ajar
dinamiento; izquierda. hueco' de ascensor y zona 
ajardinada, y por el fondo, dicha zona verde ajar
dinada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Valladolid, al tomo l.953, folio 95, 
fmca 15.737. 

Valorada a efectos de subastas en 10.950.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Angustias. números 
40-44, segunda planta, nuevo edificio de los Juz· 
gados, el dia 14 de noviembre de 1996. a las diez 
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.950.000 
pesetas. sin que se adnútan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitaciófi, 
deberán los licitadores consignar previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao VlZC8.ya. institu· 
cional5579, número de cuenta 4619000015089893, 
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 en la Mesa del Juzaado, 
junto con aquél. el resguardo de haber consignadO 
el 20 por 100 del tipo del remate, en la forma 
establecida en el apartado anterior. 

Cuarta-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
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 rem~te 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 pu~ 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 10 de diciembre de 1996, a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciorles que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75' 
por 100 del de la primera, y caso de resullar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 7 de enero de 1997, también 
a las diez treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sin peIjuicio de que se lleve a cabo en 
el domicilio señalado, conforme a los artículos 262 
y siguientes de la Ley de EnjuicUimiento Civil, de 
no ser hallados en él este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de tales subastas, se enten
derá señalada su celebración para el dia hábil inme>
diato, y a la misma hora y en idéntico lugar. , 

Dado en Valladolid a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-59.709-3. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma Andrés VLloria, Magistrada-Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 6 
de Valladolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 106/1996, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros de Sala
manca y Soria, contra «Inmobiliaria Reich, Sociedad 
Anónima. y don Diego Rico Aranda, en el que 
por resolución de esta fecha se ha_acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la S¡Ua de Audiencia de este Juzgado el dia 14 
de noviembre de 1996, a las trece 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 Vtzea}'a. 
Sociedad Anónima .. , número 4631-0000-17-106/96, 
una cantidad igual, por lo menos, at 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. no ace~ 
tándose entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tercera-Únicamente 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 po'sturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado én 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 dia 16 de diciembre de 1996, 
a las trece 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 14 de enero 
de 1997, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consjgnar quien desee 
tomar parte en la misma _ el 20 por lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ. 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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote número l. Urbana, número 50. local letra B, 
en la planta baja de la casa en Valladolid, calles 
Santuario.-núnlero 3, y López G6mez, 7. de 49,12 
metros cuadrados. Está construido almacén inferior 
de su misma superficie. Inscrita al tomo 813. 
folio 112. fmea 425, inscripción segunda. Tasada 
pericialmente al objeto de subasta en 8.458.000 
pesetas. 

Lote número 2. Urbana, número 59. oftcina 
letra G, de la entreplanta de la casa en Valladolid. 
en calles Santuario, 3. y López GÓme7., 7. Inscrita 
al tomo 813, folio 134. fmc~ 447, inscripción segun· 
da, del Registro de la Propiedad número 5 de Valla
dolid. Tasada pericialmente a objeto de subasta 
en 3.268.000 pesetas. 

Lote número 3. Urbana, número 59. oftcina 
letra E. de la entreplanta de la casa en Valladolid. 
en calles Santuario, 3, y López Gómez, 7. Inscrita 
al tomo 813, folio 130, fmca 443. inscripción segun
da, del Registro dé la Propiedad número 5 de Valla-
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dolido Tasada pericialmente a objeto de subasta 
en 20.458.000 pesetas. 

Lote número 4. Urbana. número 45. vivienda 
letra B. en la planta sexta de la casa en Valladolid. 
calles Santuario. 3. y López Gómez. 7. del tipo K. 
Inscrita al tomo 879, folio 62. fmea 1.650, inscrip
ción primera del Registro de la Propiedad número 5 
de Valladolid. Y número 46. vivienda letra C. de 
la planta sexta de la casa en Valladolid. calles San
tuario. 3. y López Gómez. 7. del tipo L. Inscrita 
al tomo 879, folio 64, fmea 1.652, inscripción pri
mera. Tasada pericialmente a objeto de subasta 
en 16.375.000 pesetas. 

Lote número 5. Urbana. una sesentaicincoavas 
partes indivisas del local destinado a garaje, núme.. 
ro 1 de orden, del edificio en Valladolid. calles San
tuario. 3, y López Gómez, 7, a cuya participaciQn 
corresponde el uso y disfrute de la plaza de garaje 3, 
sita en planta primera. altura o planta superior. Ins
crita al tomo 879, folio 66, fmca 8.575, inscripción 
primera. Tasada pericialmente a objeto de subasta 
en l. 130.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 10 de septiembre de 
l 996.-La Magistrada-Juez sustituta, Paloma Andrés 
Vtloria.-El Secretario.-59.65 1-3. 

VIC 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Vic, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 330/1993, tramitados 
a instancia de Caixa d'Estalvis de Sabadell, repre
sentada por el Procurador señor Canadell, contra 
doña Dolores Pons Toneu y don Jordi Serradell 
Quer, sobre reclamación de cantidad de 1.913.960 
pesetas de principal, más otras 900.000 ~tas fJja
das prudencialmente para intereses y costas, en los 
que manda sacar a pública subasta los bienes embar
gados que se dirán a continuación, por termino de 
veinte días. 

Sitio, fecha y condiciones de la subasta 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Bisbe Morgades. 
número 2, tercera planta, de Vic, en las siguientes 
fechas: 

A) La primera subasta se celebrará el dia 27 
de noviembre de 1996, a las once horas. Tipo de 
su tasación: 17.205.300 pesetas. 

B) La segunda. caso de que no hubiere postor 
en la primera, el día 27 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo tal tasación. con 
rebaja del 25 por 100. 

C) La tercera. también en caso de no haber 
postores en la segunda. el día 27 de enero de 1997. 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas se observarán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta y, en su caso, en cuanto a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores consignar previamente el 20 por 
100 del tipo correspondiente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, salvo el derecho que tiene la parte 
actora, en todos los casos, de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate, depo
sitando en la Mesa del Juzgado el importe de la 
expresada consignación previa. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá reservarse la 
facultad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor no se pudie
ra celebrar, se celebrará el dia siguiente hábil a la 
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misma hora, salvo que éste recayera en sábado, en 
cuyo caso se celebraría ~n el siguiente día hábil 
o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Sexta.-En caso de resultar negativa la notificación 
de los señalamientos que se haga a la parte deman
dada, servirá como tal notificación la publicación 
de dichos edictos. 

Séptima.-Todas las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición. Tampoco se admi
tirán posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresa de estas obligaciones. 

Bien embargado objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar. Situada en Sant Quirze de 
Besora, con frente a un camino, llamado hoy calle 
Puigsacalm, en donde le corresponde el núme
ro 25. Se compone de planta b':ya destinada a local 
comercial o garaje, con una superficie, edificada 
de 118,11 metros cuadrados. Y de piso primero, 
distribuido en recibidor, comedor-estar, cocina. 
cuarto de baño, cuatro donnitorios y terrazas, ocupa 
una superficie edificada de 123,50 metros cuadra
dos. Edificado sobre una porción de terreno que 
ocupa una total superficie de 555,20 metros cua
drados, de los cuales corresponden a la parte edi
ficada los metros antes indicados y los restantes 
se destinan a jardin que rodea la vivienda. 

Linda: Por su frente, con la calle Puigsaca1m; dere
cha, entrando. sur, parte con camino y parte con 
la fmea matriz de la que se segregó; por la izquierda. 
norte, con fmea matriz de donde se segregó, y por 
el fondo, este. que fonna un vértice, con matriz 
de donde se segregó. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 2 
de Vic, fmca número I.S40-N, tomo 1.653, li
bro 45 de Sant Quirze de Besora, folio 121. 

Dado en Vic a 12 de septiembre de 1996.-La 
Juez de Primera Instancia.-LaeSecretaria.-59.808. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de VIgo, en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, m1mero 765/1995, tramitados a instancia 
de Caja de Ahorros de Galicia, representado por 
el Procurador don Javier Toucedo Rey, contra don 
Francisco J. AIfaya Femández y doña Maria Dolores 
Martinez Femández. con domicilio en la calle Opor
to, 24, planta baja, comercial, VISO. se manda sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, la 
finca hipotecada que al fmal del presente edicto 
se describirá. 

Sitio, fecha y condiciones de la subasta 

. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audier:cia 
de este Juzgado, sito en el palacio de Justicia de 
VigO, calle Lalín, nUmero 4, en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará el 22 de 
noviembre de 1996, a las doce treinta y cinco horas. 

b) La segunda subasta, caso de que no hubiere 
postor en la primera, el día 19 de diciembre de 
1996, a las doce treinta y cinco horas. 

c) y la tercera, también en el caso de no haber 
postores en la segunda. el día 17 de enero de 1997. 
a las doce treinta y cinco horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en laS mismas, se observarán las siguientes con
díciones: 
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Primera.-En la primera, el tipo de subasta será 
el de 16.275.005 pesetas, que es el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. En la segtmda 
se producirá una rebaja del 25 por 100 del tipo .. 
Y en la tercera se celebrará con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 
teniéndose en cuenta lo que al efecto dispone la 
regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao VIZ· 
caya, sucursal de la avenida de la Florida. cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Vigo 36150000180765/95), una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-También podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, verificando junto al 
mismo, la consignación a que se refiere el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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 subata, 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.,autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaria; entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas. por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente día hábil o sucesivos, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Único. Planta baja comercial y sin distribuir. del 
edificio número 24 de la calle Oporto de esta ciudad 
de VIgo. Mide 217 metros cuadrados. En su parte 
central hacia el frente del edificio se halla el portal 
de acceso a las otras plantas del inmueble. Linda: 
Este o frente, calle Oporto y el portal referido. así 
como el hueco de la rampa de acceso al sótano 
y al patio de luces o interior del edificio; oeste, 
patio posterior del edificio al que tiene acceso. 
pudiendo el ~tular de esta planta utilizar el suelo 
del mismo, sin cubrirlo, aun cuando el vuelo de 
este patio como el otro, es elemento común; norte 
o derecha, viendo el edificio desde la calle. propiedad 
de los herederos de don Florencio Canales y don 
Javier Quiroga Moure; sur o izquierda, hueco del 
portal y patio interior del edificio, y propiedad de 
don Manrique Rodríguez Rodríguez. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de los de Vigo 
en el tomo 693 de VIgo, folio 53. fmca núme-
ro 21.601. . 

Tasada a efectos de subasta en 16.275.000 pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a la parte 
ejecutada, de los señalamientos efectuados, para 
caso de no ser habidos en el domicilio designado 
p~ notificaciones. 

Dado en Vtgo a 16 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.695. 
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VIGO 

Edicto 

Don Jose Ramón Sánchez Herrero. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de VIgO, 

Hace publico: Que en este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 82/1996. pro
movidos por Ceja de Ahorros de Galicia. domi
ciliada en Rúa Nueva., 30 (A Coruña), representado 
por el Procurador don Javier Toucedo Rey contra 
dofta Manuela Blandin Arias Bugallo y don Antonio. 
doña Ana y doña Elena Villar Arias. con domicilio 
en calle Urzáiz. número 95, segundo B (VIgo) y 
calle Urzáiz, número 95. segundo B (VIgo), para 
la efectividad de un crédito hipotecario. 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta. por témUno de veinte dias, en 
las fechas que se indicarán. el bien hipotecado que 
al fmal se relacionará. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 11 de noviembre. 
a las doce treinta horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera. el dia 4 de 
diciembre. a las doce treinta horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda. 
se celebrará la tercera. sin sujeción a tipo, el día 
10 de enero, a las doce treinta horas. 

Las condiciones de las subastas serán las si~ 

guientes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas, deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este JllZ88do. Banco Bilbao VlZw 
caya 1/66/21. VIgo. niunero 3614000180082/1996, 
una cantidad jgual. por lo menos. al 25 por lOO 
efectivo del que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posb.l.raS por escrito, en pliego cerrado. acompafíando 
el resguardo de haberlo hecho en el citado estable
cimiento. En cuanto a la tercera subasta, el depósito 
será el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-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 Secre
taria. 

Tercera.-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, entendiendose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para la primera subas
ta el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea, la suma de 27.698.750 pesetas. y para 
la segunda el 75 por 100 de dicho importe. no 
admitiéndose postura inferior a dicho tipo. La ter~ 
cera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Quinta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Sexta.-Asimismo. a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores, la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Séptima.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de las subastas señaladas por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil. 
a la misma hora 

Bien hipotecado 

Número 35. Vivienda B). en planta segunda del 
edificio señalado con el número 95 de la calle 
Urzáiz. de la ciudad de VIgo. Mide unos 135 metros 
cuadrados, y linda: Sur o frente. la calle Urzáiz; 
norte o espalda, patio de luces; este o derecha, vién~ 
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dole desde la calle. hueco del ascensor. caja de esca· 
leras y su vestibulo, desde el que tiene su acceso 
y la vivienda A) de la misma planta, y oeste. izquier· 
da, con edificio en régimen de comunidad, y al 
fondo. patio de luces. 

Dado en VIgO a 17 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Ramón Sánchez Herrero.-El 
Secretario.-59.714. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña Cannen Marin Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los de VmaI'ÓS 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
528/1994, a instancias de Cl\ia de Ahorros y Peno 
siones de Barcelona. «La Caixa». contra la mercantil 
«Trebus. Sociedad Limitada». en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-5e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 13 
de noviembre del actual. a las diez horaS. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
determinado a continuación de la descripción regis
tral de las fmeas objeto del procedimiento. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 13 de diciembre del actual, a las 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebl\ia del 25 por 100 el tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de enero de 1997, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran del tipo de 
subasta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consi.gnarse en la. cuenta provisional de con~ 
signaciones de este Juzgado 1349.QOO..18-0528·94, 
de la oficina del Banco Bilbao V1ZC3ya. sita en la 
callé Arcipreste Bono. de Vmarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del JU7ga.do 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el a(ljudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a S11 extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiere 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 reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
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obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir~ 
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subasta, a los efectos del 
illtimo párrafo de la regla 7.a del aniculo 131. caso 
de que el deudor no fuere hallado en dichas fincas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Veintiuno.-Apartamento estudio 3·B-4, sito 
en planta ~a del cuerpo de edificio número 3. 
construido en la fmca sita en la parcela 15 del poli~ 
gono 22 del término municipal de VUlarÓS; con 
frente a la carretera de la Costa Norte en su lado 
este. a través de zona ajardinada y piscina comu· 
nitaria. Compuesto de: Sala de estar-comedor. coci~ 
na (convertible en dormitorio), cuarto de baño y 
terraza de 4 metros cuadrados. Tiene una superficie 
útil construida de 26.65 metros cuadrados. Linda: 
Al frente, norte, entrando. con escalera que le separa 
del cuerpo del edificio número 4 y escalera que 
~a a la planta sótano; a la derecha, oeste. entrando, 
con la fmca de don Manuel Queralt Perai.re a través 
del paso comunitario; al fondo. sur, entrando. con 
el apartamento 3·B-3; a la izquierda, este. entrando. 
con la carretera de la Costa Norte, a través de su 
terraza sobre la zona l\iardinada y piscina comu· 
nitaria; a~o. el sótano. bajo los cuerpos de edificio 
2. 3. 4. 5. 6 y 7. Y arriba, el apartamento 3·A-4. 
Le corresponde un coeficiente de copropiedad del 
1,30 por 100. y para gastos comunitarios de jardín 
y piscina del 1,734 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de VmaJ'Ós (CasteIl6n) al tomo 367. 
libro 263, folio 191, fmea registra1 27.369. Tasada 
a efectos de subasta en 4.550.000 pesetas. 

2. Cuarenta y cinco.-Apartamento estudio. 
número 1, 6·B-4, sito en planta baja del cuerpo 
de edificio número 6. construido en la parcela 15 
del poligono 22 del término de VmaJ'Ós; con frente 
a la carretera de la Costa Norte, en su lado este. 
a través del paso comunitario. Compuesto de: Sala 
de estar, comedor-cocina, convertible en dormitorio. 
cuarto de baño y terraza de 4.60 metros cuadrados. 
Tiene una superficie útil construida de 25,55 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, oeste. entrando. con 
paso comunitario y escalera que le separa del cuerpo 
del edificio S; a la derecha, sur. entrando. con el 
aparlaJnento estudio 6·8-3; al fondo, este, entrando. 
a través de su terraza, con la carretera de la Costa 
Norte. en su linde este. a través de paso 'y jardin 
comunitarios; a la izquierda. norte, entrAndo con 
pasó comunitario y rampa de acceso a la planta 
sótano y que les separa del cuerpo del edificio 7; 
debl\io, la planta sótano, que ocupa los cuerpos de 
edificio 2, 3, 4, 5. 6 Y 7, y arriba, el apartamen
to-estudio 6-A-4. Le corresponde un coeficiente de 
copropiedad del 1.30 por lOO, yen los gastos comu· 
nitarios dejardin y piscina el 1,734 por lOO. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vinarós, al tomo 
868, libro 284, folio 13. fmca registra127.393. Tasa~ 
da a efectos de subasta en 4.550.000 pesetas. 

Dado en Vmarós a 17 de julio de 1 996.-La Juez. 
Carmen Marin Garcia.-La Secretaria judi
ciaL-59.691·3. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña Cannen Mario Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los de Vmarós 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria. registrado ~o el núme
ro 148/1995. a instancias de Caja Rural CredicooP. 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada. antes 
Cooperativa Agricola San Isidro de Alcalá de Chi
vert, contra las fmcas especialmente hipotecadas por 
los consortes don Juan Ramón Loriente Giner y 
doña Dolores Henera Barbera. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por ténnino de 
veinte dias, ,los bienes que luego se dirán, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 13 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo detenninado a con
tinuación de la descripción registra! de las fmeas 
objeto del procedimiento. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el día 13 de diciembre de 1996, a las diez horas. 
~n la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 2S por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 13 de enero 
de 1997, a las diez horas. en la Sala de Audiencias. 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas ,primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran -del tipo de 
subasta correspondiente. 

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en al cuenta provisional de con· 
signaciones de este Juzgado 1349-()()()..18-Q148·95. 
de la oficina del Banco Bilbao VIZCaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmarós, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra1es, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebraCión. o hubiere un nÚJIÍero 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. la que se reseivará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto ~n sus ofe~ los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subasta, a los efectos 
dell.Ütimo párrafo de la regla 7.- del articulo 131. 
caso de que el deudor no fuere haIlado en dicha 
fmca 
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Bienes objeto de subasta 

1. Edificio destinado a casa habitación. hoy 
planta mua destinada a local comercial o almaceno 
y un piso alto sin especial destino. sito en Alcalá 
de Chivert. con frente a la calle General Cucala, 
m'unero 41. de 221 metros cuadrados de superficie 
que linda: Derecha, entrando. don Gabriel Sala 
Mora; izquierda, don Juan'lturat Villaplana y doña 
Dolores B1asco Ronchera. y fondo, Imca de doña 
Maria Balaguer Cherta. Inscrita la hipoteca en el 
Registro de la Propiedad de San Mateo. al tomo 
451. libro 234 de Alcalá de Xivert. folio 3. fmca 
13.324 trip .• inscripción octava. 

Tasada a efectos de subasta en 21.360.000 pesetas. 
2. Fmca número 95. vivienda subvenCionada, 

tipo B. sita en la primera planta alta del portal 
número 12. Se halla compuesta de recibidor. come
dor-estar. tres dormitorios. baño. cocina. ropero y 
paso. Tiene una superficie construida de 81 metros 
40 decfmetros cuadrados, y una superlicie útil de 
63 metros 17 decimetros cuadrados. Linda: Dere-
cha, entrando. mirando desde la calle. vivienda 
número 99 del portal número 13~ izquierda, vivienda 
número 91 del portal número 11; fondo. patio de 
luces. caja de escalera, vivienda 55 del portal 2 
Y patio de luces, y frente. calle de Sole Villalonga. 
Cuota: 2.94 por 100. Inscrita la hip()teca en el Regis
tro de la Propiedad de San Mateo. al tomo 337, 
libro 153 de Alcalá de Xivert. folio 138. fmca 
9.297·N. inscripción séptima. 

Tasada en 2.670.000 pesetas. 
3. Finca número 93. Local comercial sito en 

la planta baja, a la izquierda del portal número 12. 
Se compone de una sola nave y tiene una superficie 
de 30 metros 71 decímetros cuadrados. Linda: Dere
cha, entrando. portal y caja de escalera de acceso 
a las plantas altas.. por donde tambien tiene acceso; 
izquierda, local comercial número 90; fondo. local 
comercial número 54, y frente. caJJe de Solé Villa
longa. Cuota 0.90 por 100. Inscrita la hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de San Mateo, al tomo 
337, libro 153 de Alcalá de Xivert. folio 140. fmca 
9.295-N. inscripción septima. 

Tasada a efectos de subasta en 2.670.000 pesetas. 

Dado en VmBTÓs a 17 de julio de 1 996.-La Juez. 
Carmen Marin Garcia.-La Secretaria judi· 
cial.-59.687·3 .. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña Carmen Mario Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los de Vmarós 
y su partido. 

': . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme
ro 407/1994. a instancias de Caixa Rural «San Isi
dre». SOciedad Cooperativa de Crédito V .• contra 
don Ángel Domenech Ai\ó y doña Rosa Añó Gui~ 
no!, en los cuales se ha acordado sacar a publica 
subasta por ténnino de veinte dias, los bienes que 
luego se dira, con las siguientes condiciones: 

Primera-Se ha seftalado Para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 13 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo detenninado a con
tinuación de la descripción registral de las fmcas 
objeto del procedimiento. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 13 de diciembre de 1996. a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. con la 
rebaja del -'!5 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-5i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 13 de enero 
de 1997. a las diez horas.. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 
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Cuarta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las. 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta prqv:isional de con
signaciones de este Juzgado 1349~000-18-0407-94. 
de la oficina del Banco Bilbao Vtzcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vmar6s. presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra1es, obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que' puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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 13. necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Décima.-8i 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliere -con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subasta. a los efectos 
del l.Ütimo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmea. 

Bienes objeto de subasta 

Departamento número 6. Lo constituye la 
vivienda de la primera planta alta. tipo A. del edificio 
en Benicarló. calle Alcalá de Chivert (antes Esteban 
Collantes), número 114. denominado «GBZÍunu. Se 
denomina piso l.°_A y tiene su acceso por el portal 
y escalera número 2. Mide 95 metros 55 decfmetros 
cuadrados y se distribuye en vestibulo. comedor
salón con terraza, pasillo. cocina dos baños, galería 
y cuatro dormitorios. Tiene además en su parte pos
terior una terraza cerrada. Linderos. según la posi
ción de una persona situada frente a la puerta de 
acceso a esta vivienda: Frente. con vivienda tipo 
B de esta misma escalera y planta. ascensor, rellano. 
escaleras. terrazas de la vivienda tipo B de esta esca
lera y patio de juegos o zona de recreo; por la 
derecha, con patio de juegos o zona de recreo; fondo, 
con la vivienda 'tipo B de esta misma planta con 
acceso por la escalera número 1 (actualmente seña
lada en la realidad fisico como portal número 3), 
e izquierda, vuelo de la via pública de su situación. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmar6s, 
libro 199 de Benicarló. folio 224. tomo 777. fmca 
número 19.952. Cuota en relación con el total edi~ 
ficio 2.90 por 100. Cuota en relación con la escalera 
número 2 es 12.12 por 100. 

Tasada a efectos de subasta en 10.335.000 pesetas. 
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Porción de la fmea número 1, que comprende 
el parking señalado con el número 47. situado en 
la planta sótano del edificio en Benircarló, calle 
Alcalá de Chivert (antes Esteban eoUantes). número 
114; ocupa una extensión superficial de 9 metros 
90 decimetros cuadrados. Linderos: Frente. con 
zona común de acceso; derecha, entrando. con zona 
común de acceso; izquierda. con parkings seftalados 
con los números 52 y 53, Y por el fondo o espaldas, 
con trastero señalado con el número 37. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vmarós. libro 
226 de Benicarló. tomo 884, folio 44. finca 23.382. 
Le corresponde una cuota de 0.1445 por 100. 

Tasada a efectos de subasta en 975.000 pesetas. 
3. Porción de la fmea número 1. que cOmprende 

el trastero señalado con el número 37, situado en 
la planta sótano del edificio antes descrito; ocupa 
una extensión supemcial de 4 metros 20 dec1metros 
cuadrados. Linderos: Frente. con zona común de 
acceso y parking número 47; derecha. entrando. 
con trastero señalado con el número 34; izquierda, 
con garaje señalado con el número 51, y por el 
fondo o espaldas, con trastero señalado con el núme
ro 36. ¡Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vmaros, libro 226 de Benicarló, tomo 884, folio 
46, fmea 23.383. Cuota de 0.0613 por lOO. 

Tasada a efectos de subasta en 390.000 pesetas. 

Dado en Vmarós a 17 de julio de 1996.-La Juez. 
Carmen Marín Garcia.-La Secretaria judi-
00.-59.669·3. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña Carmen Marin Garcla, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los de Vmar6s 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme
ro 37/1996, a instancias de Caixa Rural «San Isidre~ 
de Benicarló. contra don José Gil Zaera y doña 
Ana Sales Tena, en los cuales se ha acordado saca¡ 
a pública subasta por ténnino de veinte dias, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 13 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por el tipo detenninado a con
tinuación de la descripción registra! de las ,fincas 
objeto del procedimiento. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 13 de diciembre de 1996. a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el día 13 de enero 
de 1997. a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0037-96, 
de la oficina del Banco Bilbao V1Zcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmaros, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

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

Novena.-Se devolverál,l 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. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración (le la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subasta. a los efectos 
delliltimo párrafo de la regla 7.8 del articulo 131, 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmea. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número l. Vivienda en la planta baja, 
señalada con la letra A de la casa habitación, situada 
en esta ciudad de Benicarló, calle la Paz. 33. Consta 
de vestibulo. dos habitaciones, comedor~star, aseo, 
cocina y pasillo, sobre 59 metros cuadrados y un 
patio de luces de 9 metros cuadrados sobre el que 
tendrán derecho de luces los pisos superiores; tiene 
además servicios de agua, luz y alcantarillado y acce
so por el pasillo que va de la puerta de entrada 
desde la fachada hasta el hueco de la escalera y 
al patio postérior o jardín, que es común para todos 
los pisos o viviendas; tiene asimismo acceso al terra
do, que es común a todos los pisos, por la escalera 
general. Linda por la derecha, entrando, don Manuel 
Pellicer Moros; izquierda, don Juan Segarra, median
te el pasillo general, y espalda, escalera que la separa 
de la vivienda letra B de la misma planta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vmarós., al libro 
82 de Benicarló, folio 8, fmca 9.430. 

Tasada a efectos de subasta en 6.030.000 pesetas. 
Finca número 9. Vivienda en el cuarto piso, 

exterior de la casa habitación en esta ciudad de 
Benicarló, calle de la Paz, sin numero, consta de 
tres habitaciones. aseo cuarto de baño. cocina, 
estar-comedor. vestíbulo y pasillo. tiene además ser
vicios de agua, luz y alcantarillado y derecho de 
luces sobre los patios de la planta baja; ocupa una 
superficie de 80 metros 43 decímetros cuadrados, 
y linda: Al frente. con calle de su situación: derecha, 
doña Josefa Maria Foix Fores; izquierda, don 
Manuel Segarra Forés, mediante pared medianera, 
y espalda. vivienda de la misma planta interior. Tiene 
su acceso desde la calle de su situación, a través 
de un pasillo con portal y escalera comunes del 
inmueble. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vll1ar6s, al libro 100 de Benicarló. folio 35, tomo 
328, fmea 11.849. Tasada a efectos d. subasta en 
6.030.000 pesetas. 

Dado en Vll1ar6s a 17 de julio de 1 996.-La Juez, 
Carmen Marin Garcia.-La Secretaria judi
cial.-59.67 1-3. 
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VINARÓS 

Edicto 

Doña Carmen Marin Garcla, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de los de Vmarós 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme
ro 407/1995. a instancias de «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima.. contra don FIaus 
Horts Emes Dietz y doña Angelika Dietz, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte dias. el bien que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.--Sc: ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 13 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo determinado a con
tinuación de la descripción registral de la fmea obje
to del procedimiento. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 13 de diciembre de 1996, a las diez horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
scftalado para la tercera subasta el día 13 de enero 
de 1997. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores detX:rán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, swna que 
podrá consignarse en al cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0407-95. 
de la oficina del Banco Bilbao V1Zcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono. de Vll1ar6s, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseeñ tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 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,lOin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres-subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiere 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, la que 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 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 hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 
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Undécima.-U publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la ftnca hipotecada 
de los señalamientos de las subasta. a los efectos 
del último pámUo de la regla 7,- del articulo 131. 
caso de que el deudor no fuere hallado en dicha 
fmea. 

Bien objeto de subasta 

Subparcela 103-21. Situada en el ténnino de Alca
lá de Chivert. partidas de PavaIa, Bancarlet de Enri
que, Rivamart o Ameler. Ocupa una supedicie de 
300 metros cuadrados. Tlene su acceso en linea 
de 18 metros 90 centimetros por vía de la urba
nización .. Sobre ella se levanta una casa chalé. com
puesta de planta b(\ja y piso alto. de 78 metros 
SO decimetros cuadrados de superficie útil·y 83 
metros 50 decimetros cuadrados de superficie cons
truida. con distribución propia para habitar. ubicada 
en el centro de la parcela. destinado el resto de 
la misma a zona ajardinada. Linda: A la derecha, 
la subparcela 103-20; 8. la izquierda, la subparcela 
103-22. y espaldas con las subparcelas 103-20 y 
103-29. La descrita fmea forma parte de la urba
nización denominada «El Pinan. construida sobre 
la heredad en los indicados términos y partidas, 
de caber 60 hectAreas 38 áreas 62 centiáreas. secano 
con lindes: Norte, resto de la fmca que se segregó; 
sur, don Joaquin Barceló de «Ud~. azagador y 
en parte de donde esta heredad procede; este, don 
Manuel Vicente y don Pascual Arana Galara. de 
don Joaquín Estellés. de «Udesa». de don Francisco 
Badia Salvador y de don Joaquín Bou Barceló, y 
al oeste, azagador de la balsa de Espiches. Inscrita 
al tomo 290, libro 126 de Alcalá. folio 153, fmca 
12.859. inscripción quinta. 

Tasada a efectos de subasta en 10.330.000 pesetas. 

Dado en Vmar6s a 17 de julio de 1996.-La Juez. 
Carmen Marin Garcia.-La Secretaria judi
cial.-59.688·3. 

VINARÚS 

Ediclo 

Don Rafael Giménez Ramón. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de los 
de Vmarós y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrado bajo el número 15/1995, y que pende 
a instancia de Banco Español de Crédito. contra 
don Cristobal Rou Ibáñez y' dona Ana Llusar Agui
lar. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por ténnino de veinte días. el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en prirriera subasta, el próximo día 11 
de noviembre' de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. por el tipo que luego 
se dini.. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 11 de diciembre de 1996. a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
13 de enero de 1997, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do. prevj~ente. la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.· del articu
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 
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Sexta.-Caso de que hubiera que suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
al siguiente día hábil. a la misma hora y en el mismo 
lugar. y en dias sucesivos si persistiere tal impe
dimento. 

Séptima.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas, los licitadores deberán consignar, previa
mente, el 20 por 100 del tipo. para se admitidos 
a licitación, suma que deberá consignarse en la cuen
ta provisional de consignaciones de este Juzgado. 
número 1349-000-17-015-95, de la oficina del Ban
co Bilbao VIZCaya sita en la calle Arcipreste Bono. 
de VUlarÓS, presentando. en dicho caso. el resguardo 
del ingreso. 

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 dcp6sito como garantia del cumplimiento 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 cumpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como nótificación de las fechas de subasta 
a los demandados, para el caso de que los mismos 
no fueren hallados en el domicilio que consta en 
autos. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en la cuarta planta alta, tipo C. del edi
ficio- radicado en Vmarós, calle Santa Magdalena, 
número 70. De superticie 116 metros 51 decimetros 
cuadrados. Debidamente distnOuida. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmaros 
al folio 56 del libro 270 de Vmarós, fma núme
ro 26.687. inscripción tercera. 

Valor de tasación: 10.175.000 pesetas. 

Dado en Vmarós a 12 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Rafael Giménez Ramón.-La Secreta
rio.-59.656·3. 

VITORIA 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vitoria, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 342/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecUtivo a instancia de tiLico Leasing, Sociedad 
Anónima». contra don Serafm Máximo Lamadrid 
Garcla, doña Lucía Pereda Fernández y «Transpor
tes Serafin Máximo, Sociedad Limitada». en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
13 de noviembre de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

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

Tercera.-Únicamente 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 
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escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 de diciembre de 1996. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señ.ala para 
la celebración de una tercera el dia 22 de enero 
de 1997. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al Juzgado 
no pudiem 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. 

Sirvan los presentes edictos de notificación en 
fonna a los demandados, caso de no poder llevarse 
a efecto la notificación personal 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Vivienda A. exterior de la séptima planta de 
pisos de la casa sita en Vitoria y su plaza de Anda
goya, número 2. Tiene como anejo el trastero núme
ro 25. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Vitoria, al tomo 3.287. libro 199, fmea núme
ro 9.055. Valorada en 7.599.168 pesetas. 

2. Urbana número l. sita en jurisdicción de 
Gamarra y Betoño, Ayuntamiento de Vitoria, tér
mino de Santo Tomás, compuesta de una nave 
industrial y terreno. Inscrita en el Registro de .Ia 
Propiedad número 4 de Vitoria, al tomo 3.859. 
libro 423, finca número 19.198. Valorada en 
10.766.000 pesetas. 

3. Vivienda derecha de la primera planta de 
pisos del edificio sito en la jurisdicción de Gamarra 
y Betoño. Ayuntamiento de Vitoria, término de San
tb Tomás. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Vitoria, al tomo 3.059. libro 423, fmca 
número 19.210. Valorada en 3.970.680 pesetas. 

4. Local en la planta baja destinado a oficina 
distinguido con el número 1, sito en la jurisdicción 
de Gamarra y Betoño. Ayuntamiento de Vitoria. 
término de Santo Tomás. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Vitoria, al tomo 3.859, 
libro 423. fmca número 19.206. Valomda en 
12.968.175 pesetas. 

5. Urbana número 1, terreno solar, sito en la 
jurisdicción de Gamarra y Betoño. Ayuntamiento 
de Vitoria. término de Santo Tomás. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Vitoria, 
al tomo 3.859, libro 423. fmea número 19.196. Valo
rada en 52.339.599 pesetas. 

6. Un 50 por 100 de la participación indivisa 
de 72,80 por 100 de urbana, sita en la jurisdicción 
de Gamarra y Betoño, Ayuntamiento de Vitoria, 
término de Santo Tomás. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Vitoria, al tomo 3.854, 
libro 423. ,finca número 19.194. Valorada en 
6.135.554 pe· 
setas. (Valoración del 36,4 por 100). 

Dado en Vitoria a 17 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Julio Sáenz de Buruaga.-La Secreta
ria.-59.676-3. 
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VITORIA 

Edicto 

Don Ramón Ruiz Jiménez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Vitoria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 488/94, . se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de sociedad mercantil «Logic Con
trol, Sociedad Anónima». contra d. M. OO8Ot. 
Sociedad Limitada~. 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 pam que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 20 de noviembre de 1996. a 
las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

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», 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 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Únicarnente 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 registra! 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 18 de diciembre de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 7S 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 22 de enero 
de 1997. 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 ~enas al JuzgadO 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia httbil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Sirvan los presentes edictos de notificación en 
fonna a la demandada, caso de no poder efectuarse 
la misma por otros medios. 

Bien que se saca a subasta y.su valor 

Local, derecha. de la planta baja, calle Joaquin 
Collar. número 8. de Vitoria. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 4 
de Vitoria, al tomo 4,046. libro 610. folio 217. fmca 
número 2.573, inscripción octava. 

Valor. 15.833.000 pesetas, 

Dado en Vitoria a 18 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Ramón Ruiz Jiménez.-El Secre
tario.-59.786. 
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YECLA 

Edicto 

Doña Elena Ortega Córdoba. Secretaria en el Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción de Yec1a, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio de menor cuan
tia, bajo el número 109/1994, a instancia de don 
José Vida! Garcia, representado por el Procurador 
don Manuel Azorin García. contra don Cosme 
López Vidal y esposa a los solos efectos del articulo 
144 del Reglamento Hipotecario, en reclamación 
de 2.000.000 de pesetas de principal. mas 1.000.000 
de pesetas presupuestadas para intereses, gastos y 
costas. en los que por resolución del dia de hoy 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados. y que d<!spués se dirán. por 
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y término 
de veinte dias. habiéndose señalado para dicho acto 
los próximos dias 15 de enero de 1997, para la 
primera; 18 de febrero de 1997, para la segunda. 
y 18 de marzo de 1997, para la tercera, todas eUas 
a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Yecla. calle San Antonio, número 3. 
las dos últimas para el caso de ser declaradas desier
tas las anteriores, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar. previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. ofi· 
cina Banco Bilbao ViZCaya, de Yec1a, una cantidad 
igual. al menos. al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipó para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda subasta, 
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100. Y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

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

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

Quinta.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de los que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del 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. 

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

Séptima.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
¡ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 

de las subastas en los dias y horas señalados. se 
entenderá que se celebrará el día siguiente httbil. 
exceptuándose los sábados y a la misma hora. 

Octava-Silva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en fonna a los deudores. a los fines 
prevenidos en el último pttrrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica En término de Yecla, partido del 
Barranco de la Mosca, 5 hectáreas 83 arcas de cabi
da según reciente medición, y registra! de 4 hec
táreas 24 áreas 68 centiáreas de tierra secano con 
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almendros; linda: Este, monte de don José San
martín Calatra~ sur, lo mismo y fmca de igual 
origen que se da a don Francisco Vidal; oeste. cami
no de las Cañuelas. y norte, los citados montes. 
carril y fmca de igual procedencia que se adjudica 
a don Primitivo Vidal Garcia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla. 
al tomo 1.858, libro 1.056. folio 35. fmca número 
15.859. 

Valor a efectos de subasta: 291.500 pesetas. 
2. Rústica. En el partido de la Umbria de la 

Pava, del término de Yecla. 57 áreas 57 centiáreas 
de tierra secano. indivisible, con 76 olivos; linda: 
Este, con don Francisco ,Garcia Palao; sur. camino 
de la Umbría de la Pava;, oeste, con don Cosme 
López Vidal. y norte. con don Alfonso Martinez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.858. libro 1.056, folio 50. fmca número 
1.251. 

Valor a efectos de subasta: 56.994 pesetas. 
3. Rústica. 48 areas de tierra secano blanca, en 

término de Yecla, partido de las Moratillas. que 
linda al norte. con herederos de don Francisco 
Menú; sur y este, camino. y oeste. con herederos 
de los Carotas. 

Inscrita en el Registro ,de la Propiedad de Yecla. 
al tomo 1.768, libro 1.007. folio 219. fmca número 
25.955. 

Valor a efectos de subasta: 28.800 pesetas. 
4. Urbana. Número 2. En Yecla, y su calle de 

Lepanto. número 43. vivienda en planta baja, des· 
contando la de sótano. tipo B), situada a la parte 
derecha del edificio, compuesta de diferentes depar
tamentos y servicios y con una superficie construida 
de 105 metros 67 decimetros cuadrados. y iltil de 
89 metros 87 decimetros cuadrados. Linda, mirada 
desde la calle de Lepanto: Frente. dicha calle; dere
cha, solar de «Construcciones Oryecla, Sociedad 
Limitada»; izquierda, la vivienda tipo A) de la misma 
planta y en Pa.rt.e. también. patio de luces común. 
y fondo. patio anejo y tras él don Damittn Azorin 
y otros. A esta vivienda le es anejo e inseparable 
un patio situado en su fondo. con una superficie 
aproximada de 45 metros 68 decimetros cuadntdos, 
lindando por su frente. vivienda de la que fonna 
parte; derecha, solar de «Construcciones Oryecla, 
Sociedad Limitada»; izquierda, patio anejo a la 
vivienda tipo A) de la misma planta, y fondo. don 
Damittn Azorin Y otros. Igualmente le es anejo e 
inseparable el cuarto trastero situado en la terraza 
superior del edificio señalado con el número l. Se 
le asigna una cuota de participación en relación 
con el total valor del edificio de 9,70 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo l.845.libro 1.050, folio 169, finca número 
27.053. 

Valor a efectos de subasta: 6.559.267 Pesetas. 
5. Rústica. 72 ~s 78 centiáreas de tierra seca

no, indivisible, blanca, en el partido de la Umbria 
de la Pava, del término de Yecla; linda: Este. con 
don Juan Polo; sur. con don Manuel Soriano Ortiz; 
oeste. con don Francisco Vida! Garcia, y norte, cami
no de la Umbrla de la Pava 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.994. libro 1.133, folio 137. fmca número 
16.401. 

Rústica. 62 áreas de. tierra secano, indivisible. blan· 
ca. en el partido de la Umbria de la Pava, del término 
de Yecla; linda: Este. con el comprador. sur. camino 
servidumbre; oeste. con don Ángel Muñoz Ramirez. 
camino servidumbre por medio. y norte. Rambla 
deJumilla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla. 
al tomo 1.994, libro 1.133. folio 140. finca número 
16.402. 

Rústica. 1 hectárea 35 áreas de tierra secano. indi
visible. con ahnendros, en el partido de la Umbria 
de la Pava, del término de Yecla; linda: Este, montes 
de don José Sanmartin Calatrava; sur. con don Fran
cisco Vidal Garcia; oeste. Camino de las Cañuelas. 
y norte, con don Valentin Vidat Garcla 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.994. libro l. 133. folio 143. fmca número 
16.403. 

Valor a efectos de subasta: 269.780 pesetas, 

Dado en Yecla a 9 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, Elena Ortega Córdoba-59.736-58, 
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YECLA 

Edicto 

Doña Elena Ortega Córdoba. Secretaria en el Juz~ 
gad.o de Primera Instancia e Instrucción de Vec1a, 

Por el presente edicto hace saber. Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo bajo 
el número 94/1993. a instancia de «Banco de Sanw 

tander, Sociedad Anónima.». representado por el 
Procurador don Manuel Azorin Garc1a. contra «Co
mercial Rafael Bañón. Sociedad Limitada., don 
Rafael Bañón Polo. doña Concepción Soriano Zafri
Ua y esposos a los solos efectos del articulo 144 
del Reglamento Hipotecario, en reclamación de 
1.811.724 pesetas de principal, mas 900.000 pesetas 
presupuestadas para intereses, gastos y costas, en 
los Que por resolución del día de hoy se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los bienes embar
gados. y que después se dirán. por primera. segunda 
y tercera vez. en su caso, y término de veinte dias. 
habiéndose señalado para dicho acto los próximos 
días 21 de enero para la primera, 25 de febrero 
para la segunda. y 1 de abril para la tercera, todas 
ellas a las once treinta horas. en la Sala de Audieo
cias de este Juzgado. sito en YecIa. calle San Anto
nio, número 3, las dos últimas para el caso de ser 
declaradas desiertas las anteriores, y ~o las siguien
tes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. ofi
cina Banco Bilbao Vtzeaya, de Yecla. una cantidad 
igual, al menos. al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que silva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda subasta, 
dicho avalúo con rebaja del 25 por lOO, Y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

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

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

Quinta.-Los titulas de propiedad. que han sido 
suplidos por certificaciÓn de los que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta; previ
niendo a lós licitadores que deberán co~ormarse 
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. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 
1. Rústica. Dominio director de un trozo de 

tierra con viña del comprador, en el panije de Fuen
teálamo, del término de Yecla. de cabida 74 Arcas 
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31 centiAreas; linda: Este. carril; sur. don Guillermo 
Garijo; oeste. camino de los Algezares, y norte, vere
da. Constituye las parcelas 2 al 5 del poligono 354 
del plano general. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla. 
al tomo 1.839. libro 48. folio 111. finca número 
22. 13O-N, inscripción sexta. 

Valor a efectos de subasta de la nuda propiedad 
de una mitad indivisa del dominio directo: 1.000.000 
de pesetas. 

2. Rústica. En el ténnino de Yecla. panije de 
Magán. un trozo de tierra secano parte con 4.000 
vides y 200 olivos, y el resto en blanco, de cabida 
4 hectáreas 18 áreas 45 centiáreas. Linda: Este. 
mojonera de Villena; sur, carril servidumbre; oeste, 
don Andrés Ortega. y norte, camino de Su. Dentro 
de su pertmetro existe ~ casi~ albergue. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yec1a, 
al tomo 1.839, libro 48. folio 114. fmca número 
24.982-N, inscripción cuarta. 

Valor a efectos de subasta de la nuda propiedad 
de una mitad indivisa del dominio directo: 4.750.000 
pesetas. 

3. Rústica. Un trozo de tierra cereal secano en 
término de Yecla y partido de la Solana de la Mag. 
dalena, de cabida 1 fanega, ,igual a 72 Arcas 78 
centiáreas, que linda: Al este. añojal; sur. resto de 
la que se segrega, hoy don Juan Caballero; oeste. 
don Juan Marin. y norte, doña Eflgenia Falc6. 

Inscrita en el Registro~de la Propiedad de Yecla, 
al tomo 1.200,1ibro 679. folio 17 vuelto. fmca núme
ro 10.968, inscripciones segunda y tercera. 

Valor a efectos de subasta: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Yecla a 10 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, Elena Ortega Córdoba.-59.734-58. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Esther González González, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Zamora, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos a instancia de «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anóninun, contra don Celestino Vara Diego 
y doña Maria Begoña Diez Apellániz, blijo el núme
ro 367/1995. sobre reclamación de 930.265 pesetas 
de principal. más otras 500.000 pesetas. calculadas 
para intereses, costas y gastos. se ha acordado librar 
el presente y su publicación, por ténnino de veinte 
dias. anunciándose la venta en pública subasta de 
los bienes embargados en el procedimiento ya rese
ñado propiedad de la parte demandada, que con 
su valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse. previamente, el 20 por 100 del precio 
de tasación, cuenta del Banco Bilbao Vizcaya núme
ro 483517036795. 

Segunda.-Se admitirán posturas en sobre cerrado, 
por escrito, depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá hacerse a terceros. 
Sólo por el ejecutante. 

CUarta.-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 su res
ponsabilidad, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar las subastas en este Juz
gado, sito en calle del Riego. número 5, a las diez 
treinta horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 14 de noviembre de 1996; 
en ésta no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo. 

De no cubrirse lo reclamado o quedar desierta 
en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 16 de diciembre de 1996; 
en ésta. las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. 

De darse las mismas circunstancias que en la 
anterior. 
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Tercera subasta: El 16 de enero de 1997, y será 
sin sujeción a tipo. 

Los bienes objeto de la subasta son: 

1. 300 ovejas del pais, tasadas en 3.000.000 de 
pesetas. 

2. Velúculo «Renaulb 18 GlD, matricula 
ZA-077S-D. Tasado en 100.000 pesetas. 

3. Urbana. Local comercial en planta baja, inte
grado en el edificio situado en Zamora, plaza del 
Cuartel Viejo. número 2, con una superficie 
de 113,78 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Zamora al tomo 1.783, 
libro 455. finca número 33.509-N. Tasado 
en 24.500.000 pesetas. 

4. Fmca de regadío de 52 áreas 49 centiáreas. 
Rústica número 1.018 del plano. al pago del «Lla
mero» de Villaralbo (Zamora), sobre la cual se 
encuentra construida una nave de 90 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Zamora, al tomo 1.845. libro 56 de Villa
ralbo, fmca número 4.233-N. Tasada en 1.300.000 
pesetas. 

Dado en Zamora a 13 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada~Juez, Esther González González.-La 
Secretaria-59.6 96· 3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Covadonga de la Cuesta González, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria con el número 860/1995, 
promovido por .. Caja Rural del Jalón. Sociedad. Coo
perativa Limitada», representado por la Procuradora 
doña Elisa Mayor Tejero contra doña Maria Ramo
na Zapatero.Peralta y herencia yacente y herederos 
desconocidos de doña Eugenia Castuera Gorraiz, 
en el que se han acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, las .fincas que 
se dirán, por primera vez. el dia 7 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sirviendo de tipo al pactado en 
la escritura, no admitiéndose posturas inferiores al 
mismo. 

Para el caso de no haber postores ~n la primera, 
se señala para la segunda subasta el dia 10 de diciem
bre de 1996. a las diez horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del tipo y. en su caso, se señala 
para la tercera subasta el dia 9 de enero de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 del-tipo de la subasta, en las Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con calidad a ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad. se encuentran de manifiesto en Secretaríu 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta quedando subrogado 
en la responsabilidad de las mismas sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se admitirán 
posturas. en sobre cerrado. depositándose en la 
Mesa del Juzgado. por escrito, con anterioridad a 
iniciarse la licitación. 

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas-
tas de notificación de fOnDa subsidiaria a la parte 
demandada para el caso de que no se pueda practicar 
de forma personal la notificación de los señalamien~ 
tos de subasta que establece el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria en su regla 7.a• 

Bienes que se subasta 

Urbana. Una veinticuatro ava parte indivisa con 
el uso del aparcamiento número 37. en la planta 
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sótano menos uno, del sótano con entreplanta, de 
la casa en la calle Mariano Royo, números 5 y 
7, con acceso por la rampa de las casas números 
l' y' 3 de dicha calle. Finca número 39.432-13, 
folio 195. del tomo 4.250, libro 134, del Registro 
de la Propiedad número 1 de Zaragoza. Valorada 
para la subasta en 3.000.000 de pesetas. 

Urbana. Una veintiocho aYa parte indivisa con 
el uso del 'aparcamiento número 55. en la planta 
sótano menos uno, del sótano con entreplanta, de 
la casa en calle Mariano Royo. números 5 y 7. 
con acceso por la rampa de las casas números 1 
y 3, de dicha calle. Fillea número 7.266-21. folio 41. 
tomo 4.251, libro 135. del Registro de la Propiedad 
número 1 de Zaragoza. Valorada para la subasta 
en 3.150.000 pesetas. 

Sirva el presente de notificación a los demandados 
doña Maria Ramana Zapatero Peralta y a la herencia 
yacente y herederos desconocidos de doña Eugenia 
Castuera Gorraiz. y al tercer poseedor, don José 
Pablo Sánchez Íñigo. a los efectos de lo preceptuado 
en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Zaragoza a 6 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Covadonga de la Cuesta Gonzá
lez.-El Secretario.-59. 70 l. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

GUÓN 

Edicto 

Don Francisco José de Prado Fernández. Magis
trado-Juez del Juzgado de lo Social número 2 
de Gijón, 

Hago saber. Que en el proceso seguido ante este 
Juzgado registrado al número 583/1995 ejecución 
números 306 y 307/1995. a instancia de don Fran
cisco Cordero Álvarez. contra «Casalmar. Sociedad 
Limitada». en reclamación sobre cantidad en pro
videncia de esta fecha. he acordado sacar a la venta 
en publica subasta, por término de veinte dias. el 
bien embargado como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Buque destinado a pesca, de casco de madera, 
llamado «Márques Cuervo», matriculado en Gijón. 
al folio 1.520 de la lista tercera. Sus principales 
caracteristicas son: Eslora 18.15 metros entre per
pendiculares; manga fuera de miembro 5,43 metros, 
puntal 2.89 metros. tonelaje bruto 57,99 toneladas 
y tonelaje neto 33.97 toneladas. Con su correspon
diente guarda calor. tanques de combustible para 
8.000 litros; de agua potable para 1.500 litros; de 
aceite para 300 litros y tanques viveros para 20 
toneladas. 

Tiene un motor propulsor marca «Pegaso». diesel. 
Valoración: 21.500.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Gijón. en primera 
subasta. el día 12 de noviembre de 1996. en segunda 
subasta, en su caso, el dia 12 de diciembre de 1996 
y en tercera subasta. también, en su caso. el dia 
14 de enero de 1997. señalándose como hora para 
todas ellas las doce treinta, y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate. 
podrá el deudor libra sus bienes. pagando principal 
y gastOs. después de celebrado. quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración. podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañando la consignación 
correspondiente. 

Tercera.--Que los licitadores deberán consignar. 
previamente, el 20 por 100 del tipo de la subasta. 
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Cuarta.--Que el ejecutante, podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose el bien al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá corno tipo 
el valor de tasación del bien. 

Séptima.-Que la segunda subasta. tendré. una 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, no se admi· 
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad que se hubieren justipreciado el bien. 

Si hubiera postor que ofreciese suma superior, 
se aprobará el remate. 

Novena.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o sus representantes legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
el bien por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fm un plazo de diez dias. De no hacerse uso 
de este derecho. se procederia al alzamiento del 
embargo. 

Décima.-Sólo la adquisición a adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

El bien embargado está depositado en el Musel, 
de Gijón, a cargo de Capitania Marítima. Gijón. 

y para que, sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso. en particular. 
una vez que haya sido publicado en el Boletin Oficial 
correspondiente, y en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, expido la 
presente en Gijón a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco José de Prado Fernán
dez.-La Secretaria.-59.763. 

MADRID 

Edicto 

Doña Pilar Ortiz Martinez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número 18 de Madrid. 

Por el presente edicto, dimanante del procedi
miento de autos número D-146/1995, acumulación 
primera 135/1995. ejecución número 182/1995. y 
acumulación primera 216/1995. iniciado a instan
cias de don Juan Naranjo Doinínguez. don Luis 
Pascual y don José Manuel Vázquez Dias. contra 
«P. 11 Castilla. Sociedad Limitada., haciendo cons
tar que en el dia de la fecha se ha ordenado sacar 
a subasta, el siguiente bien embargado como pro
piedad de la parte demandada. cuya relación y tasa
ción es la que se incluye a continuación. así como 
las condiciones de las subastas. 

El bien que se subasta, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio del mismo es: 

Finca urbana. Fmca 18.702, libro 279. tomo 
793. urbana 14. nave industrial número 14, del edi
ficio letra A del centro industrial, compuestro de 
tres edificios designados con las letras B. A y C. 
en la calle Cartagena, con vuelta a la calle San 
José, polígono industrial de la estación de Pinto. 
Superficie de 344 metros cuadrdos. de los que 250 
corresponden a la planta baja y el resto a la planta 
ru~ -

Valor real o justiprecio: 29.495.000 pesetas. 
El bien embargado está depositado en el Registro 

de la Propiedad de Pinto (Madrid). 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta, el día 12 de diciembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso. el dia 
9 de enero de 1997. Y en tercera subasta, también 
en su caso. el dia 2 de febrero de 1997. señalándose 
para todas ellas como hora la de las diez, y se 
celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

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 (articulos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Ettiui
ciamiento Civil). 
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Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 100 al menos, 
del valor de los bienes que hayan servido de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulas 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
y ello. exclusivamente, mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
2.516. que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 19, de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de consignar (articulo 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.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación del bien, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del precio 
que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirva de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subata, si fuera necesario 
celebrarla, la postura núnima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere postura 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 y subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias, de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo. o que se 
saquen de nuevo a subasta pública. con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta. el actor podrá pedir o la adju· 
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio dCfl remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de laLey Hipotecaria). 

Undécima-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 (articulo 263 de la Ley de Procedimiento La
borru). 

Duodécima.--5610 las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento 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 de Madrid •• en el «Boletin Oficial 
del Estado». en el tablón de anuncios de este Juz
gado. en el tablón de anuncios del Juzgado de Pri
mera Instanda e Instrucción de Pinto. a cuyo fm 
Iibrese exhorto al mismo, en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación procesal, se expi
de el presente en Madrid a 31 dejulio'de 1996.-La 
Secretaria judicial, Pilar Ortiz Martinez.-59.764. 
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EDICI'OS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articuJo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado por el Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletln 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que. por pcnnanecer en paradero desconocido un año después 
de la iniciación del procedimiento por irncumplimiento de obligaciones relacionadas con el. reclutamiento para el servicio militar. se les cita para incorporarse 
en las fechas y oJgaJ1ismos siguientes: 

Fecha da 
PreB~nt4C. Apellidos y Nombre 

*** Jeta'tura de Personal R.M. Centro 
*** Calle Pactor N. 12 .*. 28013 Madrid 

17/11/1996 ABAD HARTIN, FELIX ANTON 
ADAM GILBERT, JOHN HACKAY 
AGAIS NATTON, ENRIQUE ROBERTO 
AGIAR RUIZ, FERNANDO 
AGUILBRA AGUILERA, JOSE 
AGUlRRB URQUIZU, JOSE ANTONIO 
AlBAS BERGHANSEN, NrCOLAS JOR 
AtAVA GASeON, AlTOR 
Al.CARRIA CARMONA, MATlAS 
ALCOCERA CARRERA, VICTOR 
ALICIA SANCHEZ, ENRIQUE 
ALKANSA BARTOLOME, ABRAHAM 
~ZA SEGURA, JESUS FLAVI 
ALONSO SANOHEZ, ALBERTO 
ALVAREZ FEITO, EMILIO 
ALVAREZ MARTINEZ, DIEGO 
ALVAREZ SILVElRA, FERNANDO 
AMADOR MOTOS, ANTONIO 
AMARAN GONZALEZ, LUIS MIGUEú 
ANDRADE HERMIDA, JAVIER DE 
ANTIHASVERES JIMENEZ, JaSE L 
ANTaN CASTRO, LUIS HARIAN 
AN"l'ON SANTAMARIA, EDUARDO 
ANTONIO ARELLANO, JESUS 
AREZ ESPINO, ALEJANDRO O 
APARICIO HAIRO, JUAN 
ARAUGO RESTREPO, PEDR9 ALEJA 
ARGUEYO MORALES, JaSE MARIA 
ARIES GARCIA, DAVID 
ARIS AVILA, RAFAEL 
ARTANTINI VARO, JOSE ANTONIO 
ASELLa DE LA PUENTE, JORGE 
ASENSIO SOMSRIA, ALBERTO 
ATIENZA SANZ, JOSE JAVIER 
AURREOOECHEA DK LA TORRE, JAVIER 
AVELLANO GOMEZ, JaSE LUIS 
BALDOBA LOZANO, FRANCISCO J 
BALLESTA BRAVAL, GUILLERMO 
BARBA ROIZ, JORGE 
aMaEITO TUCCI, FEDEHICO JAVIER 

:~=~ ~~~~~z, F~:~~~RiQU 
BARGUEÑO CAMPO DEL, JOSE IGNACIO 
BARQUERO AYALA, JULIO RAUL 
BARRADO PIEDRAS, JUAN MANUEL 
BARRAGAN CARRILLO, Gl\BRIEL 
BARRAQUER TORRES, JESUS 
BARRERO GIL, ANTONIO 
BARRERO ZORITA, ·LUIS MARIA 
BARRETO BECCAR VARELA, BENJAHIN JO 
BARRUL JlMENEZ, ANGEL 
BATEL! LOPEZ, JORGE 
BECHTOLD SELCH, THOMAS MANUEL 
SELLaSO APIZ, JAVBIER 
BELVIS SOBERCASEAUX, DANIEL 
BENEOICTO AGUILAR, ABRAHAM 
BENITO CHAVEZ, Jl\VIER 
BERLANGO AGUADO, JaSE ANTONI 
BERMEJO JIMENEZ, ROBERTO 
BERMUDEZ SANCHEZ, MANUEL 
BERNAL LENa, FRANOISOO JaSE 
BERNARDO LOPEZ, OSCAR 
BIGNEY BIGNEY, BRENT WALTF.R 
BLANO MURGIDO, MARCO LUIS 
BLASCO MURILLO, MIGUEL ENRIQUE 
BOLUOA GUTIERREZ, FRANCISCO 
BORDaN RUBIO, JaAN FELIX 
BORJA HERBOlA, RAMON 
BORJA MUDoz, JUAN 
BORJON LOPEZ, JOSE VICENT 
BORREGERO ESCRIBANO, IVAN 
BCRTEI.LA LANZAS, DIEGO 
BOULANGER BOULANGER, SYLVAIN 
BRAVO ARANDA, ANGEL 
BRAVO WALLENDA GIL, FRANCISCO CARLOS 
BREA GOMEZ, MIGUEL 
BRUNET BABREIRO, MANUEL JESU 
BRUNO BRUNO, JUAN 
BRUNO SILVA, JOSB 
BUNET CAMPOS, JORGE 
BUSTAMANTE JIMENEZ, RAMON 
BUSTINZA SANCHEZ, OSCAR FERNA 
CABALLERO BELIX, JUAN 
CABERO FEMANDEZ, RICARDO 
CABIARDE LANGE, GONZALO 
CABlLLO RODRIGUEZ, SERAFIN 
CABRERA LEaN, ALBERTO JOR 
CABR,BRO GOME Z, JORGE ANGEL 
CABRERO TOMAS, PEDRO PABLO 
CADIZ LUQUE, PEDRO 
CAIVIARO SANCHEZ, EUGENIO JAV 

12/01/1975 MADRID 
13¡07¡1976,KADRID 
18/10/1976 MADRID 
21/03/1975 MADRID 
10/D8/1976 BADAJOZ 
02/12/1976 MADRID 
26/.03/1975 MADRID 
29/02/1976 BUENOS AIRES 
09/12/1976 MADRID 
06/12/1976 MADRID 
14/01/1975 MADRID 
17/.06/1976 MADRID 
12/01/.1975 MADRID 
01/.03/1976 MADRID 
28/02/1976 BRUSELAS 
07/12/1976 BRUSELAS 
06/06/1976 MADRID 
29/03/1976 MADRID 
23/10/1975 MADRID 
06/.02/1975 MADRID 
16/02/1916 MADRID 
28/11/.1915 OÓ001 
19/05/1916 MADRID 
241.091.1976 PARLA 
15/02/1915 MADRID 
23/06/1975 MADRID 
29/01/.1911 MADRID 
22/06/.1916 MADRID 
14/.04/1975 MADRID 
23/11/.1915 MADRID 
24/04/1916 MADRID 
03/07/.1915 MADRID 

.13/01/1971 MADRID 
11/10/.1912 00001 
29/.01/1975 MADRID 
14/01/1915 MADRID 
10/08/1915 MADRID 
13/05/1976 MADRID 
03/0Bf1915 00001 
04/.03/1976 BUENOS AIRES 
29/03/1975 MADRID 
03/.11/1975 MADRID 
20/.01/197~ MADRID 
24/05/4976·MADRID 
12/10/1975 MADRID 
311.03/1976 MADRID 
10/02/1975 MADRID 
04/08/1975 MADRID 
15/05/1976 MADRID 
28/02/1971 MADRID 
15/03/1976 MADRID 
14/11/1975 MADRID 
18/08/1976 MADRID 
09/05/1976 CARACAS 
17/07/1975 MADRID 
20/05/1976 MADRID 
18/11/1976 ~~DRIO 
19/09/1975 00001 
17/07/1976 MADRID 
02/05/1971 MADRID 
15/05/.1976 MADRID 
28/05/1975 MADRID 
16/08/1976 MADRID 
04/09/1976 MADRID 
29/02/'IQ76 MADRID 
27/02/1976 MADRID 
21f12/1976 MADRID 
10/07/1976 MADRID 
26/02/1969 MADRID 
25/04/1971 MADRID 

. 13/1111976 MADRID 
23/07/1915 MADRID 
28/06/1975 MADRID 
121.04/1976 MADRID 
14/11/1976 BRUSELAS 
23/12/1975 00001 
26/04/1975 MADRID 
2S/09/1975 MADRID 
10/01/1975 MADRID 
06/051.1976 MADRID 
18/08/1916 OTO TETUAN MADRID 
25/02/1971 MADRID 
31/12/1975 00001 
21/01/1975 MADRID 
18/06/1975 MADRID 
11/12/1975 MADRID 
20/04/1910 MADRID 
08/04/1976 MADRID 
10/11/1975 00001 
15/08/1915 MADRID 
24/09/1975 00001 

.-

FELIX AURORA 
JOHN MERCEDES J 
ENRIQUE LUIS NILOA 
ANTONIO MARI.' ANGEL 
VICTORIANO ROSARIO 
JOSE ANTONIO ELENA 
JESUS MARIA GANPP 
JOSE LUIS MARIA FATIMA 
JUAN MARIA DOLORES 
VICTOR ELENA 
ENRIQUE LUCIA 
JaSE VICENTE LETICIA 
JESUS LUCIA JUDIT 
ANGEL TERF.SA 

LUIS :iARTIRIO 
FERNANDO "iARTA 
SALUSTIANO CONCEPCION 
ANGEL MARIA LUISA 
LUIS JAVIER MARIA REYES 
ANTONIO CARMEN 
ISMAEL AGUEDA 
EDUARDO ANA e 
OSWALDO MARIA ELENA 
SALVADOR MARIA A~GEL 
LUIS M CECILIA 
JOSEMARIA MARIA ANTONIETA 
LUIS MARIA TERES 
RAPAEL MARIA CARMJi:N 
REINALDO ANTON DELIA 
FRANCISCO J MM~.IA ANGEL 
EKILIANO ANGELES 
BENITO SALOME 
FLORENCIa ADELA 
PEDRO SON::;OLES 
JaSE MIGUEL ANGELES 
JaSE RAIJUEL 
MANUEl- MARIA ENCAR 
FRANCISCO ALICIA 
MAltIANO MARIA ELISA 
FRANCISCO HERMINrt· 
JaSE EUGENIO MARIA 1 .ABEL 
MELVYN ADRIANA 
MANUEL ELVIRA 
MIGUEL MARIA MILAGROS 
MANUEL JULIANA 
ANTONIO REGINA 
MARIANO MARIA JESUS 
BENJAMIN JO MARIA IRENE 

RAMON OOLJRES 
MARTRED EMIL UBE MARGOT 
ALBERTO MAR!NA 
JORGE MARIA ELENA 
JaSE ALBERTO FRANCISCA 
JaSE MANUEL H PAZ 
JOSE ANTONIA 
SALVADOR SONCION 
ANTONIO DOLORES 
FRANCISCO JAVIE CANO IDA 
JULIO NIEVES 
WALTER HARTHA 
JUAN SUSANA 
EUGENIO MATILDE 
FRANCISCO ANTONIA 
MANUEL ANA MARIA 

MANUEL INES 
JaSE LUlS MAR.:r:A CARME 
LUIS CONCEPC!ON 
DIEGO SOLEDAD 

EUGENIO ANeELA 

JOAQUIN ELVIRA 
MANUEL ALBE ADELINA 

JOSE RAMON MARIA 

JUAN DOMING CONCEPC:ON 
JUAN FRANcI MAR:A ROCIO 
EUSEBIO MARIA ROSA 
RAFAEL TERESA 
SERAFIN E MARIA SAGRA 
ADELBERTO MARIA MAGOA 
MAN11EL H LUISA 
ANTOtTIO JOSEFA 
JOSE LUIS CARMEN 
JaSE MARIA JESUS 
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Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre 

17/11/1996 CALAVERA BUENO, MARIANO JOs 
CALAVERA PORTILLO, RAUL 
CALVO MORA, DAVID 
CAMACHO GARClA, FRANCXSCO 
CA.Q.TA CRTIZ, PABLO JAVIER 
CAMPILLO LOPEZ, ISRAEL 
CAMPOS RINCON, ROQUE 
CANDE VAZQUEZ, ALBERTO 
CANELADA ROSCHE, JAVIER GUIL 
CANELLADA DRDO\EZ, JOSE MANUEL 
CANO ALONSO, ALFREDO 
CARACHO DORADO, LUIS 
CARBALLO SALAU, JOSE 
CARBONEL PIÑEIRO. GUSTAVO RAFAEL 
CAREY CARVALLO, FRANCISCO 
CARIO PUERTAS, ERNESTO 
CARMONA EZCURRA, CARLOS 
CARPOS PALACIOS, FERNANDO 
CARRACEDO SANeREZ, JOSE 
CARRACHANO CAMACHO, FRANCI seo J 
CARRASCO GUERRERO, JESUS ENRIQUE 
CARRASCO JEAN, FRANCISCO 
CARRASCO ROMERO, JOSE JUAN 
CARRASCO SANCHEZ, ANGEL 
CARRERA MARTIN, JESUS 
CARRERA PERA, VALERrO 
CARRETERO MORALEDA, ALBERTO 
CARRoro LABRADOR, ANGEL 
CARRUELA NADARSE, ROBERTO CARLOS 
CASA CARClA, JORGE DE LA 
CASADO PACHON, MARCOS 
CASAJUS QUIROS, ISAAC 
CASAL CASTRO, MIGUEL ANGE 
CASAKILLAS ALONSO, MIGUEL ANGE 
CASARES MESONERO ROMANIS, IGNACIO 
CASARRUBIOS SANCHEZ ALARCOS, LUIS 
CASTAREDA PEDReSA, JaSE LUIS 
CASTAREDA VAZQUEZ, CARLOS B 
CASTAREDA VAZQUEZ, MARIO RICARDO 
CASTELLANOS RODRIGUEZ, ANTONIO 
CASTELLON FERNANDEZ, FRANCISCO J 
CASTILLO CASTRO, DAVID 
CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO ASIS 
CASTRO SALGUERO, FRANCISCO 
CASTRO SANCHEZ, RAUL 
CERDA EMESTEN, BENGT JUAN 
CERDA SANCHEZ, FRANCISCO 
CEREZO ESCANDELL, PEDRO 
CHEN TSAI, FERNANDO 
CHOCO BOLA, CARLOS 
CHOELAN COMEZ, SERGIO 
CID RAMOS, MANUEL ENRIQUE 
CISNEROS ALVEN, CARLOS 
CIVITE DIAZ, DAVID DE 
CLAVIJa BENITEZ, NICOLAS 
CLEMENTE BOUHIER DE L ECLUSE, MIGUEL 
CLEMENTE LARA, DIONISIa 
COBEY RODRIGUBE, FRANCISCO J 
COBa CASTIAEIRA, MANUEL JaSE 
COBO DEL HOYO, LUIS ANTONI 
COCHO ORTEGA, PRANCISCO J 
COLEMUÑOS HARTINEZ, DEHETRIO 
COMAS NUEVO, ALONSO JOSE 
COMPOY BLASCO, DANIEL 
CONEJO MuRoz, JaSE 
CORRALES CORVALES, JORGE 
CORTES HERBDIA, ANTONIO 
CORTES MERECíA, ANTONIO 
CONTES VARGAS, RAMON 
COSTAL CENDON, RAFAEL 
CREGO SANZ, CARLOS 
CRESPI ACQUARONE, PRANCISCO JOSE 
CRESPO ORTEGA, JUAN CARLOS 
CRUZ BIEZHA, ALEJANDRO o 
CRUZ CARCIA, ANTONIO 
CRUZ MURILLO, JOSE 
CRUZ SANCHEZ, JAVIER lilE L 
CRUZ SANTAMARIA, JUAN JOSE DE LA 
CUADRA GARCIA, MANUEL 
CUESTA BERRIO, FRANCISCO 
CUESTA BERRIO, VlcrOR 
CUESTA PERNANDEZ, JESUS 
CUETO GALLEGO, CARLOS VENT 
CUEVAS RUIZ, RAUL 
CULEBRAS RENTERO, PHANCISCO 
DELGADO FERNANDEZ, ANTONIO 
DELGADO PERNANDEZ, EDUARDO 
DELGADO MARQUEZ, CARLOS JAVI 
DELGADO MARTINEZ, EDUAI'DO 
DESENO MENESES, AUGUSTO 
DEUCHE CANO, PEDRO 
DIAZ IZQUIERDO, ENRIQUE 
DIAZ LARGA, RUBEN 
DIAZ REY, JUAN JaSE 
DIAZ VAZQUEZ, JOAQUIN 
DIEZ CASADO, RAOL 
DIEZ DIAZ, PABLO 
DIEZ GARCIA, JaSE 
DIEZ JIMENEZ, ANTONIO KAN 
DINA MENENDEZ, DAVID ALFRE 
DOMINGO MADRIGAL, FRANCISCO 
DOMINGO MADRIGAL, MIGUEL A 
DOMINGO MATEOS, JAVIER 
DOMINGUEZ CANDURA, FRANCISCO J 
DOMINGUEZ SANCHEZ, SERGIO 
DOVE BAEZ, CLlVE 
DULPON PAREDES, MIGUEL A 
DUMALI MOTARTE, ERNESTO 
EL "AR TOMA, BIHAB 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 

02/03Z1975 MADRID 
11/06/1975 MADRID 
29/01/1976 PARIS 
04/0a/1976 MADRID 
21/0a/1976 MADRID 
31/08/1975 00001 
OQ02/197S 00001 
04/0Q1975 00001 
08/01/1975 MADRID 
26/0711971 MADRID 
23/09/1975 00001 
20/0911975 00001 
13/05/.1976 MADRID 
03/01/1976 BUENOS AIRES 
09/07/1976 MADRID 
22/09/197"3- 00001 
27/12/1975 MADRID 
30/05/1975 00001 
20/10/1975 MADRID 
13/04/1975 00001 
16/07/1976 MADRID 
14/08/1975 MADRID 
20/10/1975 MADRID 
16/0311976 MADRID 
09/0711976 MADRID 
1910911975 00001 
1210411975 00001 
16/02/1975 00001 
20/1111976 MADRID 
05/04/1976 MADRID 
07/.02/.1976 MADRID 
21/0411976 MADRID 
20/06/1975 MADRID 
20¡02¡1975 00001 
15/08/1976 MADRID 
04/0a/1975 MADRID 
10/07/1975 MADRID 
0711111975 MADRID 
1611211976 MADRID 
02109/1975 00001 
17/1211975 00001 
17110/1975 MADRID 
041~3/.1976 MADRID 
02101/1975 MADRID 
1710511976 MADRID 
15104/1976 ESTOOOLMO 
25/09/1976 MADRID 
27/11/1975 MADRID 
27105/1976 MADRID 
13/03/1975 00001 
0310411975 MADRID 
27103/1976 MONTREAL 
06/09/1975 MADRID 
11/09/1975 MADRID 
20/04/1975 MADRID 
26/0a11971 MADRID 
23/10/1975 00001 
05/02/1975 MADRID 
19/06/1975 00001 
20/07/1975 00001 
31/051-1975 00001 
13/0a/1975 MADRID 
23/04/1975 MADRID 
11/10/1975 00001 
04/0311976 MADRID 
22/04/1975 00001 
25/04/1975 MADRID 
19/06/1976 MADRID 
29/01/1976 MADRID 
17/01/1975 MADRID 
07/06/1975 MADRID 
2411111976 BUENOS AIRES 
12/.01/.1975 MADRID 
03/11/1975 00001 
14/12/1976 M\DRID 
10/05/1975-MADRID 
23/09/1975 MADRID 
11/02/1976 MADRID 
0911211976 MADRID 
26101/.1975 MADRID 
31/08/1975 00001 
12/07/1976 MADRID 
26/09/1975 00001 
04/1211975 00001 
01/0211971 MADRID 
05/0511975 00001 
30/01/1975 00001 
04/02/1975 00001 
05/06/1976 MADRID 
14/01/1975 00001 
16/09/1975 MADRID 
04/11/.1976 MADRID 
oa/0611975 MADRID 
02/1011976 MADRID 
02104/1975 MADRID 
03/12/1975 MADRID 
11/11/1975 MADRID 
12/11/1976 MADRID 
27/07/1975 MADRID 
21/07/1975 MADRID 
01/0211975 MADRID 
03/0511976 MADRID 
13/12/1975 00001 
26109Z1975 MADRID 
09/09/1976 MADRID 
02/02/1976 MADRID 
16/10/1975 MADRID 
17/11/1975 MADRID 
13/04/1976 MADRID 

~-----------"-----

Nonlbre Padre 

JaSE HARIA 
ANTONIO 
ANTONIO 

JORGE BENITO 

BOE núm. 238 

Nombre Madre 

VICTORIA 
SIMONA 
JOSEFA 
MARIA ESTRELLA 
MARIA CRISTINA 
MARIA ANGEL 

MANUEL MANUELA 
JUJL~ MODESTA 
FRANCISCO J MARGARITA 
MANUEL MARIA CARHE 
ROBE~TO ISABEL 
AL~JANDRO MARIA LUISA 
MANUEL ROSA. 
NORBERTO R,M'AEL MARIA DEL CARME 
FRANCISCO COLOMBA 
PEDRO ROSA 
GUMERSINDO MARIA PILAR 
BONIFAC10 CARMEN 
ANSELMO CONCEPCION 
FRANCISCO MARIA EVELI 
JESUS ENRIQUE ANNE 
FRANCISCO J SANDRA 
JUAN RAMON MARIA CARME 
ANGEL MARlh ARGEMES 
BLAS MANUELA 
JUAN MARIA 
ASCENSION VENANCIA 
ANGEL ISAHEL 
ROBERTO CECILIA 
FERNANDO MARIA ISABEL 
PATRICIO MARIA ROSARIO 
EDUARDO HARIA PILAR 
FRANCISCO AMELIA 

JAIME 
JOSE 

CARLOS R 
CARLOS R 
ANTONIO 
MANUEL 
JOSE LUIS 
FRANCISCO 
JUAN 
CASIMlRO 
JaSE LUIS 
ANTONIO 
PEDRO 
THE TONG 
CARLOS 
JaSE 
MANUEL 
CARLOS ALBE 
JUAN ANTONI 
"ICOLAS 
MIGUEL 
VALERIANa 
MIGUEL ANGE 
MANUEL 
JOSB 
JOSE 
ANGEL 
ALONSO JOSE 
FRANCISCO A 
JOSB 
ANTONIO 

CARLOS 
JOA~UIN 

ALEJANDRO 
ANTONIO 

EUSTAQUIO 

RAFAEL 
JUAN 
JOSE ANTONI 
ENRIQUE 

PEDRO 
DAVID 
LUIS 
EDUARDO 
CARLOS 
EDUARDO 
AUGUSTO 
PEDRO 
LUIS 

JaSE ANTONIO 
GABINO 
SEVERINO 
FRANCISCO J 
JaSE 
ANTONIO 
JESUS D 
ANTONIO 
JOSE 
JOSE CONZAL 
JaSE 
ISAIAS 
CHRISOPHER 
RAMON 
ERNESTO 
MAZEN 

MARIA SOCOR 
M PILAR 
LAZARA 
MARIA A."lTON 
AURELENA 
AURELINA 
IGNACIA 
MARrA ANGEL 
MARIA ISABE 
MARIA CARMEN 
CARMEN 
CONSUELO 
KARIN 
CONCEPCION 
CATALINA 
SUN SUN 
ELVlRA 
MARIA CARNE 
PIERRET't'E 
vrTIAN 
PURIFICACIO 
JOSEFA 
BRIfJITTE 
KARIA CARME 
MARIA ARACE 
MARIA JOSEF 
MARIA JESUS 
AKELIA 
ISABEL 
MARIA LUZ 
MARIA ANGEL 

, HARIA 
NATIVIDAD 
PILAR 
PILAR 

CARMEN 
MARIA JOSEF 
ALCIRA EROIDES 

MARIA TERES 
M..i\NUELA 

ELENA 
MARIA ROSARIO 
MARIA PAZ 
MARIA TERES 
ROSA 
MARIA PILAR 
NATIVIDAD 
PILAR 
FRANCISCA 
ANTONIA 
RAMONA 
AGUEDA 
MARIA TERESA 
JOSEFINA 
CARMEN 
DEL!A 
ENRIQUETA 
MARIA ELENA 
MARIA DOLOR 
CONSUELO 
MARIA TERES 
GLORIA 
ANA MARIA 
MARIA PILAR 
MARrA ESTHE 
MARIA ESTHER 
CAR>lEN 
MARrA JOSE 
MILAGROS 
MARIA REYES 
MARIA CARNE 
lIDElA 
NADIA 



BOEnúm.238 

Fecha de 
Presentac. ApellidoB y Nombre 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 

---------- ---------------------------------------------- ---------- ------------------------------
17/11/1996 BLOBO RUELA, FRANCISCO JAVIER 

BON COLLAR, JOSB 
ESCOBAR SANCHEZ, LUIS 
ESCUDERO JIMENEZ, ANTONIO 
ESCUDERO ZMUDO, MIGUEL ANG! 
ESCUDERO PESTONI CRUZ, JAIME 
ESPINAR NEARDENGAID, DAVID CRISTQPHE 
BSTEBARANZ RODRIGUEZ, AMAnEO 
BSTREMERA FUNES, RAFAEL 
BUTERO GUTIERREZ, ALBERTO 
EXPOSITO SANCHEZ, JAVIER 
F~BLA GRANJA ARGUELLOS, GONZALO 
FAGRAGE TUYA, JOSE IGNACI 
PANZON ALBENDBA, LUIS 
FElRETE OLIVEROS, FERNANDO 
FEITA HERRERO, PABLO 
FERNANDEZ AMADEO, JAIME 
rERNANDEZ BRAVO, JOSE LUIS 
FERNANDEZ CAHACHO, ANTONIO 
FBRNANOEZ CUEVA, DAVID 
FBRNANOEZ DORADO, LUIS ANGEL 
FERNANDEZ rERNANDEZ, MIGUEL ALEJANDRO 
rERNANDEZ GARCIA, LUIS 
FERNANOEZ GONZALEZ, GONZALO 
rERNANDEZ KALO'JNADO, HUGO 
rERNANDEZ MANZANO, JAVIER 
PERNANDEZ MARTIN, JUAN J 
FERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 
FERNANDEZ MONROY, JOSE MIGUEL 
FERNANDEZ MONTANo, ANTONIO 
FERNANDEZ OBRET, RAOFORO 
FERNANDEZ PEREZ, JUAN RAMON 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, PEDRO LUIS 
PEMANDEZ SABARRI, SANTIAGO 
FERNANDEZ SALGADO, EMILIO 
FERNANDEZ DEL POZO, FIDEL 
FERRERO FERNANDEZ, FERNANDO 
:rUSERO ORDOÑEZ, LUIS MIGUEL 
GALAN GARCIA, DANIEL 
GALVARES DEL OCOSO, GUILLERMO 
GAMONEDA LANDETA, ~LNUEL 
GARCIA ALARCON, GONZALO 
GARCIA ALVAREZ, ALBERTO 
CARCIA CABALLERO, RICARDO 
GARCIA CALLEALTA, CARLOS 
GARCIA FONSECA, JOSE LUIS 
GARCIA LOPEZ, JOSE LUIS 
GARClA MARTIN, FEDERICO 
GAReIA MORILLAS, JOSE 
CAReIA RODRIGUEZ, PRANCISCO JAVIER 
GARClA LA RUSSA, FRANCISCO CALOGERO 
GARRIDO ALBEROI, DIEGO MANUEL 
GARRIDO BLANCO, " JOSE 
GARRIDO GARRIDO, CESAR 
GASPAR FERNANDEZ, JESUS 
GAZTELUMENDI DE EJO, SANTIAGO 
GE~ MATO, JUAN 
GIL GARCIA, JULIO 
GIL MARTIN, DAVID 
GIL RODRIGUEZ, RICARDO 
GIL DE PAZ, SERGIO 
GOBANTES HERNANDEZ, ,ANTONIO ALE 
GODINO LLORENTE, ANDRES ROBE 
GOHEZ MAGAN, ANTONIO 
GO."!EZ MARTIN, FRANCISCO JOSE 
GOHEZ MORALES, lGOR J 
GOMEZ PINTADO, MARCOS ALFONSO 
GONZALEZ ARELLANO, FRANCISCO PAULA 
GeUZALEZ BENITEZ, SERGIO 
GONZALEZ BLESA, RAUL 
GONZALEZ CARRERAS, RAFAEL LUIS 
GONZALEZ CIUA, JORGE 
GONZALEZ DERLINDEN, NICOLAS 
GONZALEZ GUERRERO, MANUEL 
GONZALEZ RERNANDEZ, JUAN RAMON 
GON~ALEZ MARQUEZ, MANUEL 
GeNZALEZ RUSAL, ALFREDO 
GONZALEZ SANTOS, OSCAR 
GONZALEZ paOREN MORENO, LUCAS 
GORDILLO ORTEGA, ALBERTO J 
GORGOLES DUARTE, ANTONIO DAVID 
GUERRA CUADRADO, ISAAC 
GUITA MARTINEZ, VICTOR 
GUTIERREZ ALCON, JOSE MANUEL 
GUTIERREZ CABALLERO, ALFONSO 
GUTIERREZ TELLO, JOSE ANTONIO 
GUTIERREZ TOMASSE.TTI, ENRIQUE 
GUZMAN DOMINGUEZ, DAVID DE 
HAOI MOHAMED, MUSTAFA 
HASAN HERNANDEZ, OMAR IGNACIO 
REAT CABELLOS, JASAN PAUL 
HEREDIA TORflES, ANTONIO 
HERNANDEZ DIAZ, ALEJANDRO 
RERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 
HERNANOEZ FLORES, NlCOLAS 
HERNANDO MARCOS, JESUS 
HERRERA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 
HERRERO ORTIZ, ANGEL 
HOLGADO LOPEZ, PABLO 
HOLGADO NOTARIO, ANSELMO 
HONSSIN MEZTHZ, PATRICK M 
IBAREZ MARTIN, IGOR 
IGLESIAS ARCIA, ELADIO 
IGLESIAS CANO, RAFAEL 
IGLESIAS ODERIZ, FRANCISCO PABLO 
!ZQUIERDO PERA, CIPRIANO 
JAEN SANCHEZ, RAUL 
JARQUE MARCIANIS, BORJA 
JARRAR PINDENCIO, WAEL JARRALH 

01Z01Z1976 MADRID 
18Z06/.1976 MADRID 
27/.02/.1975 MADRID 
03Z01/.1976 MADRID 
30/11/1975 MADRID 
141.101.1975 00001 
25/.07/.1976 MADRID 
21/.11/.1975 ALCOBENDAS , 
08/.03/.1976 ALCALA DE HENARES 
17/.10/.1975 00001 
12/12/.1975 00001 
30/.12/.1975 MADRID 
27/01/.1975 MADRID 
12/.11/.19_75 MADRID 
28/.11/.1975 MADRID 
08/11/.1976 MADRID 
05/09/.1975 00001 
24/08/.1975 00001 
22/05/.1975 MADRID 
04/11/1975 00001 
30/.10/.1976 MADRID 
07/01/1976 PARLA 
08/03/1976 MADRID 
04/01/1975 00001 
15/11/1975 MADRID 
29/06/1975 MADRID 
03/10/1975 MADRID 
22Z03/1976 MADRID 
16/12/1975 00001 
17Z12/1975 MADRID 
28/10/1976 CHlCAGO 
16Z06Z1975 00001 
20/07/.1976 MADRID 
14/12/.1975 MADRID 
05/01/.1975 ~RID 
10/.05/.1975 00001 
05/.09/.197~ MADRID 
21Z11/.1976 MADRID 
06/.11/1976 JL\DRID 
16/07/.1976 MADRID 
10/01/1976 MADRID 
05/10/.1976 MADRID 
11/.10/1976 MADRID 
09/.05/.1976 MADRID 
25/05/.1976 MADRID 
18/.03/.1976 MADRID 
16/09/1976 MADRrD 
14/.12/.1976 BRUSELAS 
11/08/.1971 MADRID 
16/.11/.1976 PLASENCIA 
05/03/1976 KUNICH 
25/.11/.1976 MADRID 
06/12/.1976 MADRID 
26/04/1976 MADRID 
20/02/1976 MADRID 
05Z05/1971 MADRID 
10/12/1976 MADRID 
08/12/1976 AADRID 
06/.08/1976 MADRID 
09Z01/1976 MADRID 
24/09/1975 00001 
09Z02/1971 MADRID 
10/.11/.1971 RONDA 
16/.09/.1976 MADRID 
10/01/1976 MADRID 
25/03Z1976 MADRID 
15/12/.1976 MADRID 
10/02Z1976 MADRID 
20/03/.1976 MADRID 
30/04/1976 MADRID 
08/01/1976 MADRID 
01/11/.1975 BUENOS AIRES 
29/06/1976 MADRID 
07/05/1976 MADRID 
23/12/.1976 ALCALA DE HENARES 
15Z05/1976 PANANA 
12/12/1976 MADRID 
09/02/1976 MADRID 
21/01/.1976 MADRID 
22/.08/1976 MADRID 
10/'0e/1976 MADRID 
26/05/.1976 LAS ROZAS DE MADRID 
30/121.1976 MADRID 
09/09/.1976 MADRID 
21/11/1976 MADRID 
23/09/.1976 MADRID 
29/02/.1976 ROMA 
16/06/.1976 MADRID 
26/04/1976 MADRID 
06/.04/.1976 MADRID 
30/.05/.1976. MADRID 
29/03/1976 MADRID 
29/02/1976 MADRID 
25/03Z1976 MADRID 
25/09/1976 MADRID 
20Z01/1976 MADRID 
15/.10/.1976 CARACAS 
20/02/1969 MADRID 
31/01/1976 MADRID 
29/10/1~76 MADRID 
13/08/1976 MADRID 
2S/01/~.976 MADRID 
24/10/1976 PANANA 
10/11/1976 MADRID 
23/0S/1976 MADRID 
30/06/1971 MADRID 
20¡09/197G MADRID 
19/08/.1976 MADRID 
07/03/1976 MADRID 

Nombre Padre 

JOSE 

ANGEL 
JOSE LUIS 
RAFAEL ANGEL 
AMADOR 

ANASTASIO 
JULIAN 
GERMAN 
JOSE J 
LUIS 

ALFREDO 
FRANCISCO 
JOSE 

GABlNO 

ANGEL 
FLORENCIO 
JORGE 
FRANCISCO 
DOMINGO 

JULIO 
JUAN RAMON 
PEDRO 
ISIDRO 
ENRIQUE 
FIDEL 
DIONISIO 
LUIS 
FERNANDO 
RIC1\RDO 
JAIME 
EMILIANO 
JOSE EDUARDO 
FRANCISCO 
CARLOS 
JOSE 
MANUEL 

JOSE 
HIGINIO 
SANTIAGO 
LUIS FELIPE 
JOSE LUIS 
JOSE LUIS 
JESUS 
,OSCAR 
JUAN 
JESUS 
JOAQUIN 

18675 

Nombre Madre 

K ANGELES 
DIQNISIA 

JOSEFA 
MARIA -ISABE 
RUTR KAY 
NATIVIDAD 

ANA 
MARIA SANTO 
AGUSTINA 
MARIA CARME 
MARlh CARME 
MARIA MERCE 
ROSA 
MARIA CARME 
ESPERANZA 

ELENA 

MARIA CONCE 
MARIA JOSEF 
MARIA LUISA 
MARIA ANTON 
K '::::ARMEN 
MARIA CARME 

JEDA RAFAELA 
MARIA CARME 
M .10SE 
ASUNCION 
JOS"€~'A 

PILAR 
EMILIANA 
MARIA JESUS 
MARIA TERESA 
K CARMEN 
MARIA DOLORES 
AKPl<RO 
ISIDORA 
ANGELA 
K LUCIA 
MARIA 
CONCEPCION 

ENC."\RNACION 
MARIA DOLORES 
';UI-'>EPPiNA 
:-!ARIA BELEN 
MERCEDES 
R05A MARIA 
TRINIDAD 
MARIA VICTO 
PILAR 
LUI'>A 
CONCEPCION 
MARIA CARMEN 

JULIAN MARIA J~SEF 
ANTONIO JOS MARIA NIEVE 
JUAN JOSE VICT:lRIA 
ANTONIO GREr.ORIA 
FRANCISCO SATUPNINA 
JESUS JOSEFA 
MARCOS MAq,GARITA 
FRANCISCO PAULA MARIA PILAR 
JUAN MANUEL MARIA PILAR 
JUAN ANTONIA 
RAFAEL LUIS ANA MARIA 
FRANCISCO ANGELES 
FBRNANDO JACQUELINE 
MIGUEL A MARIA DOLORES 

JOE ANTONIO 
CONSTANTINO 
JVAN CARLOS 
LUIS 
MANUEL 
ANTONIO 
JOSE ANTONIO 
MANUEL 
JOSE LUIS 
ANTONIO 
GERKAN 
MANUEL 
GONZALO 
MIMONER 
SAFWAN 
LESLIE 
JUAN JOSE 
JOSE 
RAMIRO 
NtCOLAS 
JESUS 
AURELIO 
RAMON 
JOSE 
ANSELMO 
NORBERT 
CELESTINO 
RAMO' 
JaSE LUIS 
RAFAEL 
CIPRIANO 
JOSE 
ARTURO 
MOHAMED AVEFAL 

MARTA 
MILAGROSA 
MARIA MAGDALENA 
ISABEL 
M.!:RCEDES 
LEONOR 
SAGRARIO 
IRENE 
ISABEL 
ANA MARIA 
MARIA TERESA 
ANN1\ MARIA 
MARIA 
FATlHA 

ALFONSA 
MARIA DEiL CARME 
CONCEPCION 
PRECIOSA 
GLO'RIA 
MARIA 
MARIA 
PETRA 
MARIA PILAR 
AFRICA 
ROSAL lA 
BARaARA 
FELICITAS 
TEOFlLA 
ROSARIO 
DELIA 
CARMEN 
JUANA 
ALICIA 
MAUNA 
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Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombra 
---------- ----------------------------------------------17/1"1/1996 JAXARI CASTARo, ISMAEL EL 

JBRICO ALMANSA, JaSE MARIA 
JlHENEZ BRUNO, ANTONIO 
JIHENEZ HERNANDEZ, JONHATAN 
JIHENEZ JlHENEZ-, ALFONSO 
JlHENEZ JlHENEZ, GABRIEL 
JlHENEZ JIHENEZ, ROBERTO 
JlMENEZ ROUWELER, ,RAFAEL A. 
KITAURA GOYANES, FRANCISCO J 
KOSSAYOFF 8OROCHOR, IDAN RAFALL 
LARENA LOPEZ, JAIHB 
LATINI. GONZALEZ, JUAN ALBERTO 
LAVERGUE RODRIGUEZ, JOSE E 
LEClhNA RODRIGUEZ, JOSE MARIA 
LENDARRUBIAS RETAMAR, ABEL JAVIER 
LIRON DE ROBLES IBAÑEZ MARTIN, VICTOR IGNA 
LLAMAS OE LA FUENTE, ALEJANDRO 
LLORENTE HERNANDEZ, JUAN PEDRO 
LONGINOS JANCIRO, JUAN IGNACIO 
LOPEZ AJO, DANIEL 
LOPEZ GARCIA, RAUL 
LOPEZ GOMEZ, ANGEL 
LOPEZ LOMORO, JAVIER SEBASTIAN 
LOPEZ MARTIN, JOSE RODOLFO 
LOPEZ MOTTET, MANUEL 
LOPEZ PADILLA, DAVID 
LOPEZ SOLSON_ RICARDO 
LOPEZ TERUEL, JOSE ANTONI 
LORENZO GOMEZ, MARCOS 
LORENZO HAREN VAN, CARLOS LUIS 
LORENZO OE COUME BRUE, ANTHONY 
LOZANO EGEA, ALEJANDRO 
LOZANO HEREDIA, OAVID 
LUA CABALLAR, ABRAHAM 
LUQUE CARVAJAL, JESUS 
MANES ARTIGAS, DAVID 
MANFIN MARIANI, JUAN L 
MANSO CLEMENTE, JESUS ANTON 
MANZANARES LEVEILLE, MIGUEL 
MARGELI NAVARRA, ESTEBAN FEL 
MAROTE CAMACHO, MIGUEL 
MARQUEZ GONZALEZ, ANTONIO 
MARQUEZ GUTIEREZ, RUGO 
MARTIN CARDON, RUGO 
MARTIN MARTIN, FRANCISCO 
MARTIN RODRIGUEZ, JUAN JOSE 
MARTIN GIL ORTEGA, SERGIO 
MARTINEZ ALOAZABAL, MIGUEL 
MARTINEZ CORRICO, CARLOS 
MARTINEZ LEAL, Al"TONIO 
MARTOS SANCHEZ, JaSE ANTONIO 
MASIDE CUBILES, DAVID 
MATEaS AMPARO, SERGIO 
MEDINA SAENZ DE IBARRA, IGNACIO 
MENENDEZ BLANCO, FERNANDO 
MENESES WIESE, ANDREAS MANUEL 
MESEGAR RAMlREZ, JOSE EUGENI 
MIGUEL GONZALEZ, VICTOR 
MIGUEL SAAVEDRA, OhVID DE 
MlRABET RHOMMI, JOUSEF 
MIRALLES FERRER, CARLOS 
MOCE¡RA GARCIA, RICARDO 
MOIX CAMPOS, ANGEL 
MONT O'ARPIZIO, DANIEL 
MORAL ILLAZQUEZ, LUIS FERNANDO 
MORENO AGUDO, JOSE MANUEL 
MORENO BENITO, ANTONIO 
MORENO RUFO, VICTOR 
MOSQUERA REALES, SANTIAGO 
MOTOS MOTOS, RAMON 
MUÑOZ BORJA, PEDRO 
MuRoz FLORES, JaSE 
MuRoz RAJAS, PATRICIO 
MURAGAFA BARBOSO, ALEJANDRO JESUS 
NACARINO SANTAMARIA, DAVID 
NAVARRO ALCOCER, IGNACIO LOY 
NAVARRO MONSALBAS, VICTOR 
NAVARRO MOTOS, JESUS 
NONE ANDEME, RAFAEL 
NuREZ CENERINO, JOSE MANUEL 
aCROA RODRIGUEZ, RAMON 
ONNANIAN CARRATALA, VARTAN 
OREJON ALGABA, CARLOS DAVID 
ORELLANA PASTOR, JUAN 
ORTEGA PEREZ, EVARISTa 
OSfINA REYES, LUIS SAMUEL 
OSUNA SORIA, SAMUEL 
OTERO BUCH, DAVID 
PALOMO MAR!IN, PABLO OSCAR 
PANFALONE GARCIA, GIOVANNI 
PARRA DE LA TORRE, FERNANDO 
PARREÑO BUSTOS, ALBERTO 
PATO BARCELO, RAFAEL DOLO 
PAZ GARCIA, ADOLFO 
PEDRO CORELLA, ANGEL 
PEDROCHE VELASCO, JESUS 
PERAMIO CONDE, CARLOS 
PERELLO CANO, ABRAHAM 
PEREZ CABRERA, JUSTO 
PEREZ GARCIA, IGNACIO 
PEREZ HAGET, MARIO 
PEREZ MARTIN, JESUS DIEGO 
PEREZ MONTES, DAVID 
PEREZ PEREZ, JUAN 
PETIT SANCHEZ DE LA NIETA, JUAN 
PlNTOS HERaAGE, XAVIER PREDERIC 

Fecha de 
Nacimiento Luqar 
2-6/iózi976 ~RID------------------------
20/02/1971 MADRID 
06Z09/1976 MADRID 
31/12/1976 MADRID 
24/04/1976 EL BARCO DE AVILA 
16/08/1976 MADRID 
15/06/1976 MADRID 
14/10/1976 AMSTERDAM 
13/12/1976 MADRID 
07/05/1976 MADRID 
29/05/1976 MADRID 
20Z01/1976 M~RID 
1SZ03/1976 MADRID 
16Z0e/1976 MADRID 
03/02/1976 MADRID 
31/07/1971 POZUELO DE ALARCON 
16/02/1976 MADRID 
13/01/1976 MADRID 
08/06/1976 MADRID 
07/11/1976 CERCEDILLA 
21/06/.1976 MADRID 
20~03~1976 MADRID 
13/.02/1971 BUENOS AIRES 
14/06/1976 MADRID 
22/12/1976 PARIS 
05/01/1976 MADRID 
021.03/1970 BRUNETE 
02/11/1971 ARGANDA DEL REY 
26/12/1976 MADRID 
30Z03/.1976 ROTTERDAH 
041.09/1976 MADRID 
07/02j1970 MADRID 
091.04/1916 MADRID 
18/06/1973 MADRID 
21/02/1970 MADRID 
28/12/1976 MADRID 
01/10/1976 MADRID 
16/03/1971 MADRID 
11/05/1976 MONTREAL 
15/05/1971 MADRID 
20/03/1976 MADRID 
06/03/1976 MADRID 
01/12/1976 TALAVERA DE LA REINA 
26/04/1976 MADRID 
30/11/1976 BADAJOZ 
12/11/1976 FUENLABRADA 
07/04/1976 MADRID 
27/08/1976 MADRID 
22/01/1976 MADRID 
11/07/1971 MADRID 
2S/'02/1976 MADRID 
11/12/1976 MADRID 
11/03/1976 MADRID 
20/04/1970 MADRID 
05/02/1971 MADRID 
04/09/.1976 MADRID 
12/.04/1971 CHINCHON 
16/.07/1971 MADRID 
15/06/1976 MADRID 
24/11/1976 MADRID 
12/04/1976 MADRID 
11/01/1976 MADRID 
28/.04/.1976 MADRID 
3010811976 ROMA 
05/04/.1976 MADRID 
10/.12/1976 MADRID 
23/09/.1976 MADRID 
22/01/1976 MADRID 
02/09/1972 BUENOS AIRES 
31/08/1976 MADRID 
28/04/1976 MADRID 
06/06/1976 MADRID 
10/09/1976 PERPIÑAN 
24/09/1976 MADRID 
07/10/1976- MADRID 
15/10/1971 MADRID 
21/.04/1976 MADRID 
24/11/1976 MADRID 
14/07/.1971 MADRID 
15/.01/.1976 BRUSELAS 
06/.03/.1976 MADRID 
20/09/.1976 MADRID 
29/03/1976 MADRID 
21/.08/.1976 MADRID 
30/06/1976 DUSSELDORF 
29/09/1976 ALCORCON 
09/.07/1976 MADRID 
07/03/1976 BRUSELAS 
02;'06/1976 MADRID 
26/03/1976 MADRID 
11/.01/1976 MADRID 
06/10/1969 MADRID 
28/.05/1971 MADRID 
22/09/1976 MONTREAL 
07/04/1976 MADRID 
15/04/1976 MADRID 
23/09/1976 MADRID 
14/03/1976 MADRID 
11/04/1976 MADRID 
30/03/1976 MADRID 
01/09/1976 MADRID 
24/12/1976 MEXICO 
18/04/1976 MADRID 
20/12/1976 MADRID 
21/04/1976 CIUDAD REAL 
31/03/1976 BRUSELAS 

Nombre Padre 

ABDALLA 
JOSE MARIA 
MANUEL 
JUAN 
ADOLFO 
GABRIEL 

JOSE 
YASUNARI 
MENACHEM 
ANTONIO 
JUAN 
MIGUEL 
JOSE,MARIA 
DANIEL 
JOSE JAVIER 
ALEJANDRO 
PEDRO 
ARMANDO JESUS 
ANTONIO 
LAUREANO 
JUAN 
JOSE MARIA 
CARLOS 
MANuEL 
MANUEL 
LUIS 
JaSE 
JUAN MANUEL 
CARLOS 
JAIME 
FERMIN 
NICANOR 
ANTONIO 
CARLOS 
ENRIQUE 
LUCIANO 
ANTONIO 
FRANCISCO 
MANUEL ANTa 
JUAN 
ANTONIO 
EMILIO 
MAXIMINO 
JUAN 

RAFAEL 
LUIS 
PEDRO 
VICTORIANO 
ANTONIO 
MIGUEL ANGEL 
JOSE ANTONIO 
FRANCISCO J 
CONSTANTINO 
ANTONIO 
MANUEL 
ANGEL 
CARMELO 
MOHAMED 
CONRADO 
ANTONIO 
ANGEL JESUS 
JOSE LUIS 
LUIS FERNANDO 
MANUEL 
ANTONIO 
MIGUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO 
MIGUEL 
JOSE ANTONIO 

JUAN JOSE 
DAVID 
JaSE LUIS 
ALFONSO 
JESUS 
SALVADOR 

RAMO' 
RAPHAEL 
CARLOS 
JUAN 

MARIANO 

JOSE 
GIO(.'VANNI 
FERNANDO 
ILUMINADO 
JOSE 
JOSE 

DOMINGO 
LUCIO 
EDUARDO 
JOSE MIGUEL 
JaSE MARIA 
FELIX 

JaSE 
JUAN JOSE 
JEHAN 

BOEnúm.238 

Nombra Madre 

MARIA CARMEN 
TRINIDAD 
ANTONIA 
DOLORES 
HORTENSIA 
BRIGIDA 

BERTHA 
MARIA G 
FELICIANA 
MARIA PILAR 
EUGENIA R 
MAR:":A 
MARIA CARMEN 
MARIA pRAOp 
KARIA coNCE 
MARIA ESTRELLA 
MARIA DEL CARME 
BEAl'RIZ MIRIA 
JOSEF-A 
MARIA LLANOS 
BMULIA 

ROSA 
EVANGELINA 
MICHELE 
MARIA MERCEDES 
MARGARITA 
HEI,cHORA 
GONZALA 
WILEELMINA ANTO 
KATHARYA 
MARIA DOLOR 
ROSARIO 
ROSA MARIA 
E_ 
NATALIA 
MARIA PILAR 
PILAR 
JACQUELINE 
MARIA CARME 
MARIA ANGELES 
MANUELA 
BLANCA 
ISABl!:L L 
MARIA ISABEL 

ANGELINA 
MARIA NIEVES 
JOSEFA 
MANUELA 
LUZ AGUSTINA 
MARIA LUISA 
MARIA 
CABMEN 
MARIA LUISA 
RENl\TE 
CONCEPCION 
JULI~ 
AUREA 
HABlLA 
CARLOTA 
PILAR 
ISABBL 
PATRIZIA 

MARIA BELLA 
DOLORES 
MARIA ANGELES 
MARIA CARMEN 
ANA 
ADORACIO~ 
NIE·/E~ 

CARMEN 

MARGARITA 
JOSEFA 
MARIA cARHE 
MARIA CARMEN 
ROSARIO 
MARIA JUANA 

MARIA VICTORIA 
ANTONIA 
CARMI;N 
M TERESA 

SOLEDAD 

MARIA SALUD 
TERESA JESUS 
MARI A CARMEN 
JOSEFA 
MARINA 
JUANA MARIA 

M LUISA 
DOLORES 
GINESA 
DERY 
MARIA CARMEN 
ROSA MARIA 

MARIA PILAR 
MARIA REMEDIOS 
TERESA 
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Fecha de Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombr9 Nacimiento Lugar Nombre Padre Nomb.:e Madre 
---------- ---------------------------------------------- ---------- ------------------------------ --------------- ---------------17/11/1996 PlftERO ROSA, JOSE ABEL 

POLAR PAGADOR, JOSE LUIS 
POLO MEGIAS, SEBASTIAN 
PORRES MONREAL, JORGE 

... 
••• * •• 

PUERTA SERRANO, GUILLERMO JOSE DE LA 
PUERTO MuRoz, DAVID DEL 
RALPH CAStILLO, FELIPE FRANCISCO 
RAKlREZ ALOS, ANORES 
RAHIREZ RAKlREZ, HAfWEL GERAROO 
RAPOSO PALOMINO, ISAAC 
REARo COSTALES, GONZALO 
RETANA BENNETT, ORANDON 
RIESCO AVELEDO, FERNANDO MART!N 
RrO ALONSO, SANTIAGO DEL 
RIVAS PREVOST, CARLOS 
RIVERA PENA, CESAR 
ROCAS PICAZa, CARLOS 
RODRIGUEZ CASUELLES GARCIA, FERNANDO 
RODRIGUEZ MADRUGA, LUIS 
RODRIGUEZ HILAS, MICHAEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 
RODRIGUEZ DEL RIO, ROBERTO 
ROMAGUERA PONCE, VICTOR 
ROMERO CEJUDO, GUILLERMO 
ROMERO CORTINAS, SALVADOR 
ROSA ARNAL, GIUSEPPE DE 
ROSA CABANILLAS, MIGUEL ANGEL 
ROSA IGLESIAS, LUIS DE LA 
RUBIO DUARTE, RAFAEL 
RUFO DOMINGUEZ, JOSE EDUARDO 
SAARCORA ESCUDERO, JUAN 
SABRIN RICO, ALBERTO 
SAIZ FRANCES, DAVID 
SALAZAR GIMENEZ, RAFAEL 
SALGADO REPARO, RUGO ALFONSO 
SALOHINO HERNAMDEZ, JOAQUIN 
SAN MARTIN VAZgUEZ, ALVARO 
SAN ROMAN MARSHALL, JACOBO 
SANCHEZ GUISADO, JESUS 
&ANCHEZ LOPBZ, JUAN 
IANCHEZ HORINO, JAVIER 
$ANCHEZ TORRES, JaSE JAVIER 
SANTANA LOSADA, RODRIGO 
SMTOS ALOBSO, rOSMAR 
SAN~ FERNANflU, JUAN CARLOS 
SARRAN TtLLEZ, ILERA LUIS· 
SATURNINO ANA MARIA, SERGIO 
SECO RODRIGUEZ, FELIPE 
SElUtANO GARCIA, ALBERTO 
SILVA HERNANDEZ, DAVID 
SILVA MENOOZA, RAMON ISRAEL 
SILVA NUNES, HUGO MIGUEL DA 
SIMO CANOVA3, CARLOS 
SOUBERT SUZARO, LEONARDUS 
SOUSA GALVAO LOPEZ, JtJAN ALFONSO 
SUAREZ MONASI, MIGUEL 
TAOORONTE TEJERA, ANTONIO MIGUEL 
TOLEDO HUERTA, ALVARO SEBASTIAN 
TORRE CALANDA, OSCAR LA 
TORRES JIMENEZ, JaSE MARIA 
rRILLO ALLEGRA, lUU'AEL 
UBEDA DIAZ,~JANDRO 
VALIENTE MARTINEZ, LUIS PEDRO 
VARGAS SAAVEDRA, DIEGO 
VARGAS VARGAS, ENRIQUE 
VICENTE MARTIN, JUAN PABLO 
VILA SANCHEZ, JESUS 
VILAPLANA VIVO, JUAN ANGEL 
VILLANUEVA CARREDO, ANORES 
VIVAR FONTAL, DAVID 
WINEGAR BROUSARD, STEVEN KENT 
WLLIOTT SON SECA, MICHAEL LARC 
YAGUE ROBLES, GERARDO 
YABEZ VAZQUEZ, ROBERTO 
YUGUERO RODRIGUEZ, SERGIO 
ZAECERO NOVALBOS, MIGUEL SANTOS 
ZAGALES RODRIGUEZ, ANTONIO REYNAL 
ZALDIVAR RAB, JAIME ANTON 
ZAMBRANA LEFFLER, PATRICIO 
ZURITA GARCIA, ANTONIO 

Jefatura de Personal 
Pza. España s/n 
41013 sevilla 

R.K. Sur 

17/11/1996 ALVAREZ HESSLER, BENJAMIN RICHARD 
ANDRADES TAVARES, FERNANDO J. 
ARLANDI ROMERO, SERGIO 
BAENA ESTEVEZ, RAFAEL 
BANCALERO GVTIERREZ, EMILIO 
BARFERLLQ SANCHEZ, OSCAR 
BAaRIOS DE LA ESPADA, NICOL'S 
SASURTO ALCALDE, JaSE ANTONIO 
BEJAR BONILLA, JaSE 
BELLIDO PEREZ, MANUEL 
BELMONTE CARRERAS, FRANCISCO 
BELTRAN MARCOS, HUMBERTO J 
BERNAL MARTIN, JOSE ALEXIS 
BETANZO LOPEZ, DIEGO 
BLANCO ENCINA, JAVIER 
BOCUÑANO RODRIGUEZ, MANUEL 
BORRELL LOZANO, DAVID 
BURGOS FERNANDEZ, DAVID 
BUSTO CHACON, JOSE LUIS 
CABAÑAS GOMEZ, LORENZO 
CALADO VICENTE, JOSE MANUEL 
CALVO MARCHAN, FRANCISCO 
CAHPO RuREZ, FRANCISCO J 

12/11/1916 MADRID 
01/05/1910 MADRID 
03101/1976 MERIDA 
17/05/1976 MADRID 
26/08/1976 MADRID 
25/08/1976 MADRID 
17/08/1976 MADRID 
05112/1976 MADPID 
12/12/1976 MADRID 
18/04/1976 MADRID 
09/05/1976 MADRID 
07/08/1976 PANANA 
15/01/1976 BUENOS AIRES 
12/01/1974 ButNOS AIRRS 
27/09/1976 MONTREAL 
15/08/1976 MADRID 
06/03/1976 MADRID 
21/C3/1976 MADRID 
29/03/1976 MADRID 
03/04/1916 MADRID 
13/10/1976 MOSTOLES 
09/06/1976 MADRID 
05/02/1976 MADRID 
29/01/1976 MADRID 
06/10/1976 MADRID 
27/07/1976 MADRID 
29/10/1976 MADRID 
03/021.1971 MADRID 
28/031.1976 MADRID 
17/07/1976 MADRID 
12/01/1971 MADRID 
27/06/1976 MADRID 
04/01/1976 MADRID 
05/11/1976 MADRID 
17/04/1976 MADRID 
03/01/1976 MADRID 
27/09/1976 MADRID 
26/11/1971 MADRID 
17/11/1976 MADRID 
Il/12/1976 MADRID 
23/10Z1976 MADRID 
2010511975 CACERBS 
10/10/1976 MADRID 
03/07/1976 CARACAS 
23/.027.1969 MADRID 
23/.01/.1976 MADRID 
121.05/1916 }:ACRID 
16/06/.1976 FUENhABRADA 
Og/07/1976 MADRID 
28/01/.1976 MADRID 
30/06/1976 MADRID 
24/02/1916 MOSTOLES 
02/021.1976 MADRID 
07/10/1976 MADRID 
04/12/1976 MADRID 
30{07/1976 MADRID 
08/08/1976 CARACAS 
10/01/1976 MADRID 
24/01/1976 Y~RID 
09/05/1976 MADRID 
18/12/1976 MELBOURNE 
03/.07/1976 MADRID 
09/12/1976 MADRID 
20/06/1976 MADRID 
30/08/1976 MONTIJO 
13/12/1976 MADRID 
03/02/.1910 MADRID 
19/01/1916 MADRID 
23/09/1976 MADRID 
20/03/1976 MADRID 
18/.10/1976 MADRID 
28/10/1976 MADRID 
28/02/1976 MADRID 
22/06/1976 MADRID 
15/.03/1976 MADRID 
15/03/1976 MADRID 
10/01/.1976 MADRID 
20/11/1971 MADRID 
22/02/1976 ESTOCOLMO 
24,08,1976 MADRID 

25/07/1976 MARBELLA 
10/.01/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
21/12/1976 HALAGA 
24/06/.1976 CORDOBA 
06/02/.1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
08/.07/1976 SEVILLA 
14/08/1974 CAD!Z 
20/08/1976 HUELVA 
26/03/1976 HALAGA 
21/09/1976 JEREZ DE LA FRONTERA 
19/01Z197~ ALPUJARRA DE LA SIERRA 
21/09/1976 SEVILLA 
24/08/1976 SEVILLA 
17/03/1974 CADIZ 
17/12/1976 ECIJA 
21/05/1974 CADIZ 
19/02/1976_CADIZ 
17/05/1974 CADIZ 
18/04/1974 CADIZ 
28/10/1976 SEVILLA 
25/08/1976 SRVILLA 
27/05/1974 CADIZ 
07/11/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 

MARIANO 
JOSE FRANCI 
FRANCIStxJ 
JUM ANTONIO 
SANTIAGO 
RUBEN 
JOHNNY 
JORGE 
GERARDO 
CLEMENCIa 
LEOPOLDO 
JESUS 
JOAQUIN 
JOSE ANTONIO 
MARIANO 

CARLOS 
FERNANDO 
LUIS 
ORLANDO 

FRANCISCO 

JUAN 

GIORGIO 
MIGUEL ANGEL 
EUGENIO 
ANGEL 
SEBASTIAN 
PABLO 
ALBERTO 
JOSE MARIA 

JOSE ALBERTO 
EPIFANIO 
JOSE LUIS 
JaSE LUIS 

AMALIO JOS:E 
ANGEL 
ELOY 
JOAQUIN 
JaSE 
LUIS LEON 
MUSTArA 
S~TURNINO 

ALBERTO 
JUAN JOSE 
RAMON 

TEODORO 
LEONARDUS 
JOSE J 
JaSE 
MIGUEL 
EMILIO OCTAVIO 
JESUS 
JOSE 
EDELMIRO 
ALEJANDRO 
PEDRO 

ANTONIO 
PABLO 
ISIDRO 
JUAN ANGEL 
MORES 
PERPETUO 
STEVEN 
ADELBERT J 
GERARDO 
FELIX 
JESUS PAZ 
MIGUEL 
ANTONIO 
JULIO 
AGUSTIN 
EMILIO 

ROMAN 
JaSE 
JOSE ANTONIO 
RAFAEL 
ANTONIO 
ADOLFO MAN. 
FRANCISCO 
MIGUEL MANUEL 
MANUEL 

ENRIQUE 
ANTONIO 
GONZALO 
ALFONSO 
ANTONIO 
LUIS 
ANTONIO 
FRANCISCO 
ANTONIO 
FERNANDO 
JOSE 
FRANCISCO 
PABLO 

EVELIA 
MARIA MERCE 
ANTONIA 
MARIA CAMINO 
ELAINE 
PILAR 
JAQUiLEN 
LEONOR 
MARIA VICTORIA 
FRANCISCA 
MARIA PILAR 
BARBARA 
EXILIA 
GRACIELA 
LOUISE 

SILVIA 
ANGELES 
MARIA NIEVES 
SUSAN BRAHMAN 

MAR'l'INA ASUNCIO 
MARIA DOLORE;;; 
DELICIOSA 

CARMEN 
JUANA 
ENCARNACION 
ANc..ELES 
MARIA ROSARIO 
CARMEN 
M ANTONIA 
CARMEN 

SYLVIE 
EUGENIA 
MARIA LUISA 
PAULINE 

MERCEDES 
M JESUS 
MA'UA 
CARMEN 
ELSA 
PEL.!CIDAD 
MAltIA BLANCA 
ANA MARIA 

MARIA DOLORES 
SOLEDAD 
MARIA CONCEPCIO 

CAROLINA 
CICIT~IA 
LUISA 
CONCEPCION 
MARIA ELENA 
SUSANA 
MARIA ROSA 
ROSA 
GRACIA 
PIEDAD 
MARIA JOSE 

MARIA ROSA 
MERCEDES 
JOSEFA 
INAACULADA 
MAR:r:A ALEIDA 
PILAR 
REGINA 
ANA MARIA 
MILAGROS 
ROSA MARIA 
MARIA ANGELES 
NICOLASA 
MARGARITA EMIL 
SMORA 
KERSTIN ELISABE 
MANUELA 

JEAN ELLFN 
CELlMA 
JOSEFA 
PURIrICACION 
ISABEL 
DOLORES 
ROSA,.'UO 
JUANP. 
JOSEFA 

ASUNCION 
CARMEN 
ISABEL 
JOSEFA 
KERCEDES 
M CARMEN 
JOSii:FA 
CONSOLACION 
JOSEFA 
M C-r..RHEN 
MARIA 
ROSARIO 
MARIA 
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Facha d. recha da 

~~~~~~:~:: ~~::~~~~-~-~~~~---------------------------- ~~::~:~~:~ ~~~~~------------------------- ~~~~-~~~~~--- ~~~~-~~~~~--~ 
17/11/1996 CAMPOS DIAZ, SIBASTIAN 2SZ0eZ1976 SEVILLA 

CAMPOS HERBDIA, MANUEL 25Z07Z1916 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
CAllPOS ~z, BERNARDO AL 2,lZ09Zl976 S,.l:VILLA 
CARONES JUARIZ, JOSE 10Z06Z1976 GEVILLA 
CARCAJO DIAl, DIEGO JESUS 20Z10Z1976 SEVILLA 
CARO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 05Z10Z1976 SEVILLA 
CASTILLO PlREZ, DAVID 28Z02Z1974 ALGECIRAS 
CASTRO LYTTBLTON, PBDRO 27/07/1976 MARBELLA 
CBSPEDES GONZALlZ. JUAN ANT lOZl0Z1976 SEVILLA 
CHAHECO NUbz, FRANCISCO J 04/09/1976 SEVILLA 
OCNTRERAS GARCIA, JaSE MANUEL 29/.07/1974 CADIZ 
CORDERO JAPON, VICENTE 28/12/1976 SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
CORNER USVAKARI, MARTIN JOANNES 29/04/1976 MARSELLA 
CORTES CORTES, MIGUEL 02"/03"/1976 CORDOBA 
CORTES :rERNANDEZ, MANUEL -14/.06/.1976 ALORA 
CORTES MuBoz., JOSE LUIS 08/11/.1976 JEREZ DE LA FRONTERA 
DELGADO ROMBRO, JOSE LUIS 30/.01/.1976 SEVILLA 
DELGADO RUIZ, JUAN RAFAEL 09/11/1976 HUELVA 
DIAZ PAVOR, FRANCISCO 06/01Zl976- SEVILLA 
ENCINA BENITO, CARLOS 07/11/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
ESCALONA GONZALEZ, IGNACIO 12/10/1974 ALGEClRAS 
ESTEVEZ MEZQUITA, SERGIO FERNANDO 24/.08/.1976 HUELVA 
PARI&A MENA, ANTONIO 03/.09/.1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
FENOY SANTIAGO, JUAN DIEGO 09/.07/1976 ALMERIA 
PERNANDEZ CHAVARINO, ANTONIO 28/07/.1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
FERNANDEZ CORDIDO, FERMANDO CARLOS 13/06/1976 BENALMAOENA 
FERNANDEZ LUCAS, JaSE 21/11/1976 SEVILLA 
FERNANDEZ QUIROA, FRANCISCO 28j09/'1976 ALMERIA 
FERNANDEZ RUIZ, JUAN JaSE 16/.11j1976 SEVILLA 
FERNANDEZ DE BOHADILLA AYA, LUIS JAV. 09/.11/1976 S~VILLA 
FERRt: ORTIZ, RAFAEL 09/11/1976 CANJAYAR 
FLORES WEHLEIT, DANIEL JUAN 22/10/.1976 FUENGIROLA 
FORNELL MORENO, JaSE 22/10/1974 CADIZ 
FORTES RUIZ, FRANCISCO 01/11/1976 VELEZ-HALAGA 
FRANCH PHILIPS, DANIEL 30/12/.1976 ROTA 
GALAN NOVALIO, FRANCISCO J 02/.10/1976 SEVILLA 
GALLARDO GARCIA, MIGUEL 21/10/1974 CADIZ 
GANEZ PAREJA, RAMON 06/04/1976 HALAGA 
GARCIA BAQUERO, EZEQUIEL 30/.04/.1976 SEVILLA 
CARCIA CAHARAN, GUILLERMO ANTONIO 19/.08/1976 ALMUÑECAR 
GAReIA DAZA, JaSE MANUEL 27/07/1976 SEVILLA 
GARCIA HERRERA, DAVID 24/07j1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
CARCIA LAVADO, FRANCISCO M 13/01/.1976 SEVILLA 
GARCIA MONTESINOS, Mal SES 28/11/.1974 ALBUÑOL 
GARCIA RAMON, MANUEL 03/06/1976 HUELVA 
GARCIA REYES, MANUEL 16/10/.1974 CADIZ 
GUPAR BAlA, LUIS FELr'PE 01/.03/1976 HUELVA 
GOHEZ CORTES, INDALECIO 02/09/1976 GRANADA 
GOKEZ.OOSMAN, ROBERTO D 17/06/1976 SEVILLA 
GOKEZ GAVlLAN, FRANCISCO J. 26/.07/.1976 HALAGA 
COMEZ TALAVERON, JOSE LUIS 07/.10/1976 SEVILLA 
GONZALEZ BAUTISTA, JUAN DIEGO 01/07/1976 SEVILLA 
GONZALEZ GUERRERO! __ GERMAN 30/.07/.1976 SEVILLA 
GOlfZALEZ HATO, JUAN JOSE 15/'0a/1976 SEVILLA 
GONZALEZ NOGALES, BALDOMERO 21/.04/1976 SEVILLA 
GOHZALEZ RUIZ, CARLOS H 31108/1976 SEVILLA 
CUBRRERO FORNELL, JUAN 20/05/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
GUILLEN SANCHEZ, JUAN 15/10/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
GUTIERREZ GALLEGO, JaSE ANT 22/.09/1976 ~SEVILLA 
GUTIERREZ GUTIE~~Z, DAVID 03/05/1976 VELIZ-HALAGA 
HEREDIA CORTES, JUAN 25/.08/1976 MALAGA 
HERRERA PlREZ, FRANCISCO 05/05/1976 VELEZ-HALAGA 
HILGUERA ASENCIO, ANTONIO JOS 24/07/1976 SEVILLA 
HJALMARSON ROBINSON, PETER 20/.02/1976 HIJAS 
HOLGADO LOPEZ, MANUEL 23/01/1976 SEVILLA 
HUNCUY BULNES, MIGUEL E 16/.01/1976 ALCALA DE GUADAlRA 
IGLESIAS MONTERO, JOSE 13/.07/1974 LA ~INEA DE LA CONCEPCION 
IGLESIAS MORENO, JOAQUIN 16/12/1976 SEVILLA 
JlMENEZ JlMENEZ, DAVID 02/04/1976 HUELVA 
JlMENEZ LOPEZ, WILHEMTANGEN 22/11/1976 CADIZ 
JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO MIGUEL 14/.12/1976 DIEZMA 
JIMENEZ ROJAS, JUAN K1BUEL 09/04/1974 ALGEClRAS 
JlMENEZ UTRERA, JESUS 20/03/.1976 MALAGA 
JUAN CONEJO, FRANCISCO 18/03/1976 SEVILLA 
JURADO PEREZ, ANTONIO 15/.07/.1976 SEVILLA 
KANTER HUTTON, NATRANIEL L 19/09/1976 SEVILLA 
LAPUENTE HERRERA, ISIDRO 22/09/.1976 SEVILLA 
LAINEZ MORA, ANTONI~ 12/09/1974 EL PUERTO DE SANTA MARIA 
LEaN BEJAR, OSCAR ART. 22/05/1976 SEVILLA 
LLORENTE GOMEZ, JUAN JaSE 26/12/1976 SEVILLA 
LOPEZ ALVARENGA, RODRIGO 06/05/1976 GRANADA 
LOPEZ BUJ«;OS, JUAN 18/06/1976 BELMEZ DE LA MORALEDA 
LOPEZ PONCE, CARLOS 21/.08/1974 CADIZ 
LOPEZ VELA, FRANCISCO 2SZ10/1974 SAN FERNANDO 
LOPEZ CEPERO LOPEZ, JAVIER 24/08/.1974 CADIZ 
LUCENA GARCIA, IVAN 06/.05/1976 SAN FERNANDO 
LUQUE JIKENEZ, JUAN MANUEL 14/06/1976 SEVILLA 
MACIAS RUBIO, JasE ANTONI 2S/03/1976 SEVILLA 
MAESTRE JlMENEZ, JOSE MIGUEL 19/04/.1976 SEVILLA 
MALDONA MALOONADO, MIGUEL 14/02j1976 SEVILLA 
MARIN VALLEJO, PRANCISCO 04/09/1976 HALAGA 
MARgUEZ BAZEL, DANIEL 02/02/1974 CADIZ 
MARTIN COMEZ, JOSB 20/05/.1976 HALAGA 
MARTIN ROCA, JOSE 05/08/.1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
MARTINEZ FEDERIK, LUCIANO 26/.04/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
MARTINEZ LERIDA, JOSE 26/04/1976 SEVILLA 
MATEO GONZALEZ, OSCAR 02/0S/'1974 SAN FERNANDO 
MONJE JlKENEZ, JUAN CARLOS 23/07¡1976 SEVILLA 
MONTOYA HEREDIA, MANUEL 14/03/1976 SEVILLA 
MORENO FERNANOEZ, FERNANDO 22/09/1976 ALMERIA 
MORENO GUILLEBO, GUSTAVO 17/.03/1976 SAN FERNANDO 
MURoz DE RIVERA, JaSE 29/°5/1976 SEVILLA 
NAVARRO CORTES, DIEGO 30/.0S/.1~76 TORREMOLINOS 
NAVARRO HEREDIA, ANTONIO 10/.10/1976 SEVILLA 
NEVADO ALBA, FRANCISCO J 19/.05/1976 SEVILLA 
NIETO HERBDIA, DAVID 30/01/1976 SEVILLA 
NUÑEZ GARCIA, LuIS MANUEL 26/07Zl976 HUELVA 
OCHOA VARELA. ilUSEN 13/07/.1976 SAN FERNANDO 
OJBDA GARCIA, ALFREDO 29/07/1974 EL PUERTO DE SANTA MARIA 

RAFAEL 
IWIUEL 
FERNANDO 
EUGENIO 
JUAN 
ANTONIO 
ANTONIO 
PEDRO 

FRANCISCO 
JUAN ANTONIO 

JOHN 
RAFAEL 
MANUEL 

JaSE ANT 
RICARDO 

JaSE 
JUAN LUIS 
JaSE FRANCISCO 
JaSE 
MANUEL 
MIGUEL 
BALDOMERO 
JaSE MIGUEL 
FRANCISCO 

FEDERICO 
RAFAEL 
JUAN 
JUAN 
FRANCISCO 
RAFAEL 
FRANCISCO J 
MANUEL 
DIEGO 
JUAN 
ANTONIO 
JOSE MAN. 
ANTONIO 
SANTIAGO 

PEDRO 
IWIUEL 
JOSE OTILIO 
FRANCISCO 
PEDRO A 
PEDRO 
JaSE LUIS 
MIGUEL 
GERMAN 
Josa 
CARLOS 
MANUEL 
JUAN 
CARMELO 
FRANCISCO 
MANUEL 
JUAN 
JUAN 
GUNNAR 
.MANUEL 
MICHEL 
JaSE 
JaSE 
.MANUEL 
FRANCISCO 
MANUEL 
JUAN 
MANUEL 
FRANCISCO 

STEPHEN A 
FRANCISCO 
JUAN 
osCAR 
ALFONSO 
JENARO 
BLAS JaSE 
RAFAEL 
ANTONIO 
MANUEL 
FRANCISCO 
JUAN 
JaSE ANT. 
JOSE MANUEL 

FRANCISCO 
JOSB 
JUAN 
JUAN 
ADOLFO 
MANUEL 
ALEJANDRO 
FRANCISCO 
MANUEL 
MANUEL 
JOSE 
JOS! 
DIEGO 
CASlANO 
SANTOS 
MANUEL 
LUIS 
JUAN 
MANUEL 

AGUASANTA 
A~A 
MARGARITA 
ISABEL 
DOLCJRES 
MANUELA 
TRINIDAD 
HENRIETTA 

MANUELA 
MARIA JOSEFA 

EEVA ILOHA 
MARIA SALUD 
JOSEFA 

AGUSTINA 
MARIA CARMEN 

MARIA 
MERCEDES 
TERESA JESUS 
FRANCISCl\ 
DOLOaES 
ROSA 
MARTA 
ISABEL 
CARMEN 

M.TERESA 
ISABEL 
MARINA 
M CARMEN 
MARIA ANGELES 
CARLENE MARIE 
ISIOORA 
FRAN';ISCA 
ANTONIA 
M.AUXILIAD. 
IRSA SUSANA 
CONCEPCION 
JUANA 
JOSEFA 

BELLA 
ANTONIA 
MARIA DE ASEN 
ANGELES 
SUSAnE 
MANUE:.A 
JOSEFA 
EUGENIA 
FRANCISCA 
MARTINA 

M NIEVES 
MANUELA 
AGRIPINA 
DOLORES 
ANTONI'\ 
SOLr.DAD 
MARIA 
CAJ>MEN 
SYLVIA 
ANA MARIA 
MARIA DEL CARME 
MARIA 
~TOAQU1NA 

CARMEN 
NORMA 
MARIA ROSARIO 
JOSEI"A 
VICTORIA 
ROSANA 

CONSTANCE e 
AMPARO 
FRANCISCA, 
ROS.'\RIO 
ANTONIA 
MARLENE 
MARIA DEL CARME 
CONCEPr.ION 
MANUELA 
ANA 
MARIA LUISA 
MAG:JALENA 
MARIA 
REKEDIOS 

DELIA 
PATRICIA 
ROSA 
FRANCISCA 
LEONOR 
AMALIA 
MARIA PILAR 
REYES 
AMALIA 
MARIA JOSEF 
lNES 
ESPERANZA 
MARI' 
JUANA 
CA.'U<EN 
PASTORA 
HARIA DOLORES 
UCARNAC:1:0N 
ISJWEL 



BOEnúm.238 Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de Fecha de 
Presantac. Apellido. y Nombra Nacimiento Lugar 
---------- -------------------------------------~-------- ---------- ---_.-------------------------17 /11/199. OLIVERA FERRONA, LUIS 

OLIVERO BERRU'l'I, JESUS 
ORLERO DOMINGOSZ. ANTONIO 
ORT~GA MORENO, EMILIO 
ORTEGA RIVERA, PABLO 
ORTIZ CATALAN, ANTONIO 
PARKER SANCHEZ, DAVID 
PARKING WILLIAMS, GREGORY 
l'A".¡o GALAN, VICTOR JUAN 
PEDROSA SORGE, JESUS E 
PEftA ALVAREZ, JUAN MANUEL 
PEREZ GUERRERO, FRANCISC,) J 
PEREZ MARQUEZ, JUAN LUIS 
PlMENTEL RUIZ, JOSE 
PINO LEaN, FRANcrsCQ H 
PRIETO JAIME, JUAN 
RAMIREZ RAHIRE'l;, JaSE MANUEL 
RAMlREZ ROZA, FRANCISCO 
RAMS ADRlAENSSENS, GUNTHER 
REDUBLO VAZQUEZ, REYNALDO 
REYES ACOSTA, MANUEL DE LOS 
REYES HERRERA, JOSE MIGUEL 
AIO ALCANTARA. FRANCISCO JOSE 
RODRIGUEZ BARRO, JaSE MANUEL 
RODRIGUEZ GAReIA, MANUEL 
RODRIGUEZ GQNZALEZ, MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ HERRERA, JU~N 
RODRIGUEZ PAN, DAVID 
RODRIGUEZ RIVERa, CARLOS 
RODRIGUEZ SEGURA, JaSE ANT 
ROESGER 0000 TOM, JOAQUIN 
ROMAN ALCALDE, FRANCISCO JAVIER 
ROMERO PEREZ, MIGUEL 
RONDAN RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 
ROSBLL CARDOSO, DIEGO-M 
R~SENOO BALABASQUER, DAVID 
ROSSINI KASTRZYK, SEBASTIAN CHARL 
RUBIO AMAYA, ANTONIO 
RUBIO DIAZ, Mal SES 
RUEDA REINA, EUGENIO 
SALCEDO RIVAS, FRANCISCO 
SALTARES BORGA, JaSE 
SAN CIPRIANO SANTOS, ALEJANDRO G 
SANCH'EZ BONELO, FRANCISCO 
SANCHEZ DELGADO, NOEL PEDRO 
SANCHEZ GARCIA, JUAN 
SANCHEZ HERRERA, JUAN ANTONIO 
SANCHEZ MONTERO, MIGUEL 
SANCHEZ PRAT, CONCEPCION 
SANCHEZ RODRlGUEZ, JOSE MANUEL 
SANCHEZ SUHARIVA, MANUEL 
SA.~SO JUAN, HUGO 
SANTIAGO CENTUION, SEBASTIAN 
SANTIAGO CORTES, JUAN CARLOS 
SANTIAGO ESPINOSA, JUAN MANUEL 
SANTIAGO PAVON, MANUEL 
SANTOS GARCIA, MARIO 
SANZ HERRERA, DAVID 
SCIRE LEIVA, BENEDBTTO 
SERRANO PACHEOO, JUAN MANUEL 
SOBA DE LOS REYES, PEDRO 
SOTO JUGUERA, ANTONIO 
SUAREZ RUFO, JOSE CARLOS 
SUMACUETO VEGA, RAUL 
SUBINO PABLO, RAFAEL OSCAR 
TAKArO HABOUsa, LUIS EDUARe 
TEJERO CAMPOS, DAVID 
TORONJO MARTIN, ALBBRTO 
TOilRECILLA MuRoz, JU~ 
TORRES CARNERERO, JESUS M 
TORRES JlMENEZ, DAVID 
TORRES SOLER, JOSE FRANCI 
TOItRES SZULC, ALEKSANDER 
TORREZANO GQNZALEZ, DANIEL 
TUYA CORTES, FERNANDO 
VARGAS RIOS, FRANCISCO J 
VAZQUBZ LEAL, FRANCISCO 
VAZQUEZ VALDIVIESO, JUAN MANUEL 
V3GA MARQUEZ, ANTONIO 
VELAZQUEZ RODRIGUEZ, RAMON 
VERA ABEJA, MARIO 
""'ERA CANOEAS, PEDRO 
VILLASAN RODRIGUEZ, ORESTES P. 
VIRDER SANCHEZ, ESTEBAN 
WHEELAND ALANIS, JaSE LUIS 

aaa Jefatura de Personal R.M. Levante 
aaa Pza. Tatuan N. 22 
aaa 46003 Valancia 

17/11/1996 ALHAIDA IZQUIERDO, JaSE 
ALONSO DIA~, SERGIO 
ALVENTOSA GRAMAGB, FELIPE 
aAGAN RENAU, MIGUEL 
BARBA LOPBZ, FRANCISCO 
BELKONTE LOPEZ, PEORO 
BERNAL CONTRERAS, JORGE 
BIRRUEZO SANCHEZ, ENRIQUE 
lU.AYA GlHENEZ, JUAN MIGUEL 
BLESA PINTADO, OSCAR 
BORJA GURREA, ANTONIO 
BRAVO MARTlNEZ, MANUEL 
CALERO VIDAL, JUAN RAMON 
CAMPOS ALAROON, PAUSTINO 
CARBONARI WAMPERSIN, IWGEL 
CARHONA MuRoz, JOSE MARIA 
CARNANA LOPEZ, RAHON 
CARRILLO TORNELL, FRANCISCO JAVIER 
CBNTILLES RODENAS, GUILLERMO 

15Zfr4Z197ó SEVILLA 
03/.09/.1974 JEREZ PE LA FRONTERA 
27,02/1916 SAN FERNANDO 
031.011.1976 GRANADA 
011.0411976 GRANADA 
29/05/1976 SEVILLA 
17/07/.1974 EL PUERTO DE SANTA MARIA 
26/.08/.1976 TORREMOLINOS 
16111/1976 SEVILLA 
17/04/19,76 SEVILLA 
23/01/1974 CADIZ 
31/05/1976 SEVILLA 
31/05/1976 SEVILLA 
19/09/1974 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
19/04/1976 SEVILLA 
30/04/1976 TORREMOLIUOS 
09/07/1974 CADIZ 
20j07j1976 SEVILLA 
24/11/.1976 T~RREMOLINOS 
01/02/1974 EL PUERTO DE SANTA MARIA 
30/09/1974 SANLUCAR DE BARRAMEDA 
11/11/1974 BARBATE DE FRANCO 
04/07/1974 ALGEClRAS 
09j06j1976 &CIJA 
16/.02j1976 HUELVA 
15/02j1974 SAN FERNANDO 
22/07/1976 GRANADA 
26/04/1974 JEREZ DE LA FRONTERA 
20/03/1976 SEVILLA 
16/.09/1976 SEVILLA 
28,08/1974 CADIZ 
19/.07/.1976 MARBELLA 
28/05/1974 ALGECIRAS 
07/11/1974 SANLUCAR DE B.~DA 
17/06/1976 SEVILLA 
12/03/1974 SAN FERNANDO 
19/01/1976 GRANADA 
03/06/1976 SEVILLA 
11/06/1976 SEVILLA 
01/07/.1976 SEVILLA 
02/08/1976 SEVILLA 
18/.01/.1974 CADIZ 
09/01/.1976 SEVILLA 
24/07/1976 LA LINEA DE LA CONCEPCION 
09jl1/1976 SEVILLA 
30/09j1976 TORREMOLINOS 
16/.04/.1976 CORIA DEL RIO 
06/05/1976 SEVILLA 
01/02/1976 SEVILLA 
281.06/1976 HUELVA 
31/03/1974 SANLUCAR DE BARRAMEDA 
24jl0Z1976 SEVILLA 
12/01/1976 SEVILLA 
13/10/.1976 GRANADA 
25/11j1976 SANLUCAR DE BARRAMEDA 
1~/09/.1976 GRANADA 
12/09/1976 SEVILLA 
20106j1976 S&yILLA 
10Z03/19'14 CADIZ 
13/08/1974 ALGECIRAS 
01/11/1974 SAN FERNANDO 
04/10/1976 GRANADA 
18/10/1976 SEVILLA 
13j08/1976 SEVILLA 
13l12/.197b HUELVA 
14/0_1/.1976 SEVILLA 
18/07/.1974 LA LINEA D~ LA CONCEPCION 
05/05/.1976 SEVILLA 
25/05/1976 BSTEPONA 
22/.09/1976 SEVILLA 
13/09/.1974 LA LINEA DE LA CONCEPcION 
22/10/.1976 ALKSRIA 
05/11/1976 SEVILLA 
30/.03/.1976 SEVILLA 
16(03/.1974 ALGEClRAS 
08/09/197. SBVILLA . 
07/06/1974 LA LINEA DE LA OoNCEPCION 
07/.02/.1974 SAN FERNANDO 
11/10/1976 SEVILLA 
lSl09/'1974 CADIZ 
06/10/.1976 SEVILLA 
26/10/.1976 SEVILLA 
011.091.1976 SEVILLA 
05/.12/1976 SEVILLA 
11/02/1976 SEVILLA 

30/.04/.1976 LAS TORRES DE COTILLAS 
12/10j1976 MURCIA 
14/.01/.1976 XIRlVELLA 
04/06/1976 CASTBLLOR 
01/01/1967 MURCIA 
01/.01/1967 MURCIA 
24/.04/1967 MURCIA 
16/01/1967 MURCIA 
22/09/1976 CAR'l'AGENA 
31/07/197C CARTAGENA 
30/.06/1976 CATARROJA 
29/.01/1967 HURCIA 
18/.03/.1976 LaRCA 
29j11/1976 CARTAGENA 
10/01/1967 HURCIA 
04/10/1976 SAN JAVIER 
06/10/.1976 CARTACENA 
15/.09/1976 CARTAGENA 
24/03/1976 HONTROY 

Nombre Padre 
---------------ANTONIO 
CRISTOBAL 
FRANCISCo 
EMILIO 
CELESTINO 
ANTONIO 
JaSE 
DONALD BARRY 
FERNANDO 
JaSE LUIS 
JESUS 
JaSE 
RAFAEL 
MIGUEL 
FRANCI-SCO 
JESUS 
JOSE 

ALFONS JOSEF 
REYNALDO 
MANUEL 
MIGUEL 
FAUSTINO 

MANUEL 
GONZALO 
RAFAEL 
JUAN 
ANTONIO 
ANDRES 
ENGELBERT 
FRANCISCO 
MIGUEL 
ANTONIO 
JUAN ANT 
JUAN 
CHARLES 
ANTONIO 
MANUEL 
EUGBNIO 
FRANCISCO 
RAFAEL 
SERAFIN 
FRANCISCO 
JOSE 
JUAN 

MlVUEO 
RAFAEL 
MANUEL 
ANTONIO 
ALBERTO 

MANUEL 

MANUEL 
MANUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO 
SEBASTIAN 
MIGUEL 
ANTONIO 
JOSE 
ANTONIO 

LUIS 
JOSB 
ANTONIO 
JOSE 
MANUEL 
JaSE 
JOSE JESUS 
JOSE 

ANTONIO 
FERNANDO 
PEDRO 
MANUEL 
JUAN MANUEL 
ANTONIO 
RAMON 
MANUEL 

PABLO ANG. 
JUAN ANT 
GLAYTON G. 

JUAN 
FELIX 
MIGUEL 
JOAQUIN MIGUEL 
FERNANDO 
PEDRO 
DOMINGO 
JOSE 
JaSE 
MIGUEL 
ANTONIO 
MANUEL 
JaSE 
FRANCISCO 
CIOLIARO 
MIGUEL 
RAMON 
ANTONIO 
GUILLERMO 

18679 

Nombre Madre 
---------------M CARMEN 
MARI!\ 
FRANCISCA 
MICAELA 
M.PILAR 
CAROI,ItlA 
JOSEFA 
ETHEL 
RAFAELA 
MARGARITA 
MARGARITA 
MARIA 
ENCARNACIOU 
ANA 
ROSAL!." 
ISArlEL 
JUANA 

GABY BERTA 
lNES 
JOSEFA 
JUANA 
FUSEBIO 

MARIA 
CAIU<EN 
DOLOr,ES 
ISABEL 
CARMEN 
ANGELES 
MUHLENWEG 
ANTO.HA 
ANA MARIA 
CARMEN 
CARMEN 
CONSUELO 
TERESA M. 
AM1.LIA 
MANUELA 
ROSARIO 
JOSEFA L 
CARltEN 
M.PILAR 
l'lAR:':A 
;J:NCARNACIO 
JOSEFA 

JUANA 
CARMEN 
CARMEN 
M C.'\RMEN 
NURIA 

M.GRACIA 

MARIA 
CQNCEPCION 
ROCle 
ANTONIA 
ANTONIA 
JUANA 
M.CARMEN 
RAFAELA 
DOLORES 

LINO.'\. 
MARIA 
SERAFINA 
ANA 
ENCARNACIO 
JOSEFA 
FRANCISCA 
MARIA 

CONSUELO 
rABIOLA 
MARIA 
JUANA 
MARIA 
DOLORES 
ANTONIA 
JOSEFA 

MARIA 
ROSARIO 
MERCEDES 

MARIA 
AnELINA 
FUBNSANTA 
CAR'iEN ANTONIA 
JOSEFA 
MARIA 
ROSARIO 
M.1\RIA 
CRISANTA 
FRANCISCA 
MARIA ROSARIO 
.ANA 
CATALINA 
ANTONIA 
MARGARITA 
MAR:A MACARENA 
ANA MARIA 
.urroNIA 
::loLORES 



18680 

Fecha da 
Presentac. Apellidos y Nombra 

17/11/1996 COLETO PLA, JOSB IIlU«1EL 
CORTBS TORRES, AJIfTONIO 
CRUZ KAROTO, MIGUEL 
DE MIDDEL PUCH, ROLANDO RICARDO 
DIAS ROSA, DOMINGO 
DIAZ MORBNO, VICENTE 
DIAZ TORRES, LUIS 
DOLERA BANa, ANTONIO 
DUQUE GARCIA, LUIS 
DURAN CEREZO, GINES 
BGUREN LLORENTE, JOSE ANTONIO 
FAJARDO FERNANDEZ, ANDRES 
FEMANDEZ AMADOR, LUIS 
FEMANDEZ FERNANDEZ, AlTOR 
FEMANDEZ rEANANDEZ, BENITO 
rERNANDEZ HURoz, JUAN RAMON 
GALLEGO TENEDOR, EDUARDO 
GAOHA LUCAS, ANTONIO 
GARCIA DEL RIO, JOSE Lurs 
GARCIA GUILLEN, MIGUEL 
GARCIA RUIZ, MANUEL 
GARCIA SANCHEZ, DOMINGO 
GARRIGOS SARRIO, JORDl 
G¡MENEZ APARIeI, RAFAEL 
GlMENEZ GIMENEZ, ANTONIO 
GIMENEZ BERNANDEZ, JUAN 
GIMENEZ PASTOR, ENRIQUE 
GIMENEZ SANTIAGO, JUAN 
GONZALEZ GARCIA, ANGEL MANUEL 
GONZALEZ MATEO, SALVADOR 
GONZALEZ PEREZ, DOMINGO 
GRANELL VENTURA, JAMES 
HERNANDEZ rERNANDEZ, PEDRO 
HEMANDEZ MANZANO, MOl SES 
HERNANDEZ MONTES, RAMON MIGUEL 
REMANDEZ MORENO, LUIS 
HERNANDEZ SANCHEZ, JaSE FRANCISCO 
t~RRERA RODRIGUE:, MANUEL 
JlMENEZ PAVIA, JUAN FRANCISCO 
JOVER LORENTE, DAVID ENRIQUE 
KRIC~ ESTElRE, TRAJANO ADRIANO 
LAX MARTlNEZ, JaSE ANGEL 
LOCK, JONATHAN MALCO 
LOPEZ SANCHEZ, LUCAS 
LORENTE GODOY, MIGUEL 
LUQU! RODRIGUEZ, ANTONIO 
MANZANARES CARILLa, PEDRO JaSE 
MANZANO CALVO, .FRANCISCO 
MARI ADAMANTIADIS, OLlVERIO 
HARIELLA RODRIGUEZ, ANGELO VALENTIN 
MARQUES AYALA, MOL 
MARTIN GONZALEZ, JaSE CRISTIAN 
MARTINEZ JlMENEZ, JUAN 
HARTlNEZ MARIN, PEDRO 
MARTINEZ MARTINEZ, ESTEBAN 
MARTINEZ SOLA, ANTONIO 
MEDINA FERNANDEZ, JAVIER 
MORALES LEURERO, DAVID FRANCISCO 
MOBANO ROORIGUEZ, FRANCISCO 
MORENO BAUTISTA, MANUEL 
MORENO DIAZ, JOSE ANTONIO 
MORENO MARTIN, ALEJANDRO 
MORENO MORENO, LAZARa 
MORENO NAVARRO, LAZARa 
MORENO SANTIAGO, ISIDRO 
MULERO GAReIA, JUAN 
MU&OZ FERNANDEZ, JESUS 
MUR-oz FERNANDEZ, RAMON 
MIJ&OZ MORENO, JUAN RAlMUNDO 
Mu&OZ UTRERA, JUAN 
NADAL AGENJO, FRANCISCO JAVIER 
NDONGO BOHALE, FRANCISCO JAVIER 
OLMOS MARTINEZ, PABLO 
OTALORA ROBLES, JOSE 
PALAO RIOS, BENITO 
PATROCINIO FERNANDEZ, ANTONIO 
PRADO HONRUBIA, JaSE 
QU~NTANA PALAZON, ANT~NIO 
RAKlREZ ARDIL, URBANO 
RAMOS COLSON, DAVID ALEJANDRO 
RIO DEL FRANCOS, MIGUEL 
ROORIGUEZ GlMENEZ, JUAN JOSE 
ROORIGUEZ RODRIGUBZ, MARCOS MANUEL 
ROORIGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO 
ROMERO LOPEZ, JaSE 
RUBIO ESPINOSA, ANORES JUAN 
SANCHEZ BLAYA, SERAStIAN 
SANCHEZ RAJA, JaSE MARIA 
SANCHEZ SALDERN, PEDRO 
SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO JOSE 
SANTIAGO GlMENEZ, RAMON 
SHOTT GONZALEZ, CARLOS 
SOLANO LOPEZ DE MOTA, JOSE LUIS 
TEBAR LUNA, PEDRO 
TIE TUR, CARLOS JAV~ER 
TORTOLA ALCARAZ, JUAN C 
VIGO LAZARo, SERGIO DEL 

...... Jafat:ura de Personal R.M. Pirenaica Oriental 
*** Paseo Puerta Paz s/n 
*** 08002 3arcelona 

17/11/1996 ABAJO" LOPEZ, JOSE A 
ABELLA ARIAS, ANTONIO 
ASELLElRA MONTERO, ALBERTO 
ASESO GRIFOL, IVAN 
ACHAFER VALVERDE, EROL J 
ADARVE SANCHEZ, RAFAEL 
ADELANTADO REÑE, OSCAR 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
NacLniento Lugar 

14/01/1976 VALENCIA 
'30/.06/.1976 CASTELLaR 
28/.05/.1976 VALENCIA 
25/.08/.1976 ALICANTE 
11/.03/.1976 VALENCIA 
1670171967 MURCIA 
011.071.1976 MURCIA 
05/.12/.1976 LAS TORRES PE COTILLAS 
05/01/.1976 CARTAGENA 
15/10/1966 MURCIA 
05/03/1976 CARTAGENA 
16/.01/1976 MARI SES 
29/06/1976 MURCIA 
27/11/1976 ALICANTE 
23/.01/1976 PATERNA 
11/.10/1976 LORCA 
15/05/1976 MURCI~ 
26/08/.1976 MURCIA 
31/03/1976 ALICANTE 
05/.03/.1967 PARIS 
04/.03/.1976 SAGUNT/SAGUNTO 
10/01/.1976 LORQUI 
09/.06/1976 ONTINYENT 
26/.07/.1976 ALGINET 
25/04/1976 CASTELLaN 
27/.12/.1976 VALENCIA 
14/04/.1976 MURCIA 
28/.02/.1976 BENAGUJ.SIL 
22/.09/1976 LA UNION 
13/07/1976 CARTAGENA 
11/.07/.1976 LAS TORRES DE COTILLAS 
2211011969 VALENCIA 
10/.07/.1976 VALENCIA 
07/.0811976 VALENCIA 
16/.02/.1976 VALENCIA 
24/.06/.1976 CARTAGENA 
25/.11/.1976 MURCIA 
2111011976 ALICANTE 
27/.11/.1976 ALCALA DE CHIVERT 
14/07/.1976 ALICANTE 
15/0911976 ALICANTE 
28/.03/.1976 MURCIA 
06/.06/.1976 CARTAGENA 
28/.03/.~967 MURCIA 
07/.01/1976 CARTAGENA 
27/.09/1976 VINAROS 
18/06/.1976 LaRCA 
28/09/1976 CARTACENA 
19/12/1976 ALICANTE 
18/.03/1976 ALICANTE 
04/07/.1976 MURCIA 
20/03/.1976 BURJASSOT 
09/.01/.1976 LORCA 
13/.02/.1967 MURCIA 
08/08/.1976 CARTAGENA 
24103/1967 MURCIA 
24/.04/1976 PU-OL 
02/.08/.1976 ALICANTE 
29/11/.1976 FUENTE ALAMO DE MURCIA 
06/.01/.1967 MURCIA 
21/.07/1976 CARTAGENA 
12/.03/.1976 CARAVACA DE LA CRUZ 
01/.04/1976 MURCIA 
02/.01/1967 MURCIA 
13/06/1976 BU&OL 
25/04/1967 MURCIA 
22/.01/.1976 ALCANTARILLA 
16/03/1967 MURCIA 
23/.04/1976 MURCIA 
17/.12/.1976 MURCIA 
18/.03/.1976 ALICANTE 
11/.03/1976 ALICANTE 
05/.08/.1976 MURCIA 
30/04/.1967 MURCIA 
26/02/1976 ALICANTE 
18/02/1976 CARTAGENA 
05/.03/.1976 VALENCIA 
15/02/1967 MURCIA 
03/.0(/1967 MURCIA 
17/.02/1976 ALICANTE 
30/08/.1976 MURCIA 
24/.06/1976 MURCIA 
22/03/1976 ORENSE 
18/09/1976 MURCIA 
03/01/1967 CARTAGENA 
30/10/1976 MURCIA 
20/031.1976 CARTAGENA 
30/11/.1976 CARTAGENA 
28/.06/1976 BENIDORM 
27/10/1976 CARTAGENA 
22/08/1976 CASTELLON 
06/.03/1976 BENIOORM 
22/.09/1976 ALICANTE 
21/01/1976 CARTAGENA 
13/.04/.1976 CARTAGENA 
09/11/.1976 VALENCIA 
07/12/1976 CASTELLON 

26/03/1975 
11/.11/1976 
27/.02/.1976 
16/06/1975 
10/05/1976 
15/02/1976 
13/09/1975 

BARCELONA 
SABADELL 
BARCELONA 
BARCELONA 
BARCELONA 
SANTA COLOHA 
BARCELONA 

DE GRAMANET 

Nombre Padre 

JOSE 
ANTONIO 
JUAN 
ROLAND 
JOSE 
FRANCISCO 

"MIGUEL 
ANTOPIO 
LUIS 
ANGEL 
JaSE ANTONIO 
JUAN 
JOSE 

FERNANDO 
JUAN 

DIEC".,() 
JOSE LUIS 
JESUS 
JOSE JOAQUIN 
DOMINGO 
JORGE 
RAFAEL 
BASILIO 
FRANCISCO 
ASILla 
FRANCISCO 
MANUEL 
JUAN 
DAKIAN 
DESCONOCIDO 
SANTOS 
DIEGO 
MIGUEL 
ANTONIO 
FRANCISCO 
EMILIO 
JUAN MANUEL 
RICARDO 
MICHAEL 
ANGEL 
MALCOLM DAVID 
PEDRO 
ALFONSO 
FRANCISCO 
FERNANDO 
FRANCISCO 

EDUARDO 
MARIO 
PEDRO MARIA 
EMILIO 

PEDRO 
ESTEBAN 
DIEGO 
FRANCISCO 
JUAN JaSE 
JUAN 
MIGUEL 
JOSE 
MIGUEL ANGEL 
GUILLERMO 
LAZARO 
VICENTE 
FRANCISCO 
ANTONIO 
RAMO~ 
SEBASTIAN 
JUAN 
FRANCISCO 

JUAN 
ANTONIO 
BENITO JUAN 
JOSE 
PRADO 
RAMON 
JOSE 
ALEJANDRO 
MIGUEL 
JUAN JOSE 
AQUILINO 
RICARDO 
JOSE 
JUAN 
MARIANO 
JOSE 
MANUEL 
PEDRO JOSE 
JOAQUIN 

PEDRO JESUS 
BERNARDO 

ENRIQUE 
LUIS MARIA 

HONORIO 

RAFAEL 

BOE núm. 238 

Nombre Madre 

ANA MARIA 
NIEVES 
FRANCISCA 
MARIA DEL CARME 
ADELAIDA 
ROS.' 
LUISA 
BASILISA 
PIEDRA SANTA 
MARIA 
JUA..~A 
ANA 
FRANCISCA 

ISABEL 
JOSEFA 
AMAPOLA 
FRANCISCA 
ROSA 
ISAlIEL 
CARMEN 
MARIA 
JOSEFA 
FRANCISCA 
AMPARO 
JOAQUIKA 
JUANA 
JOSEFA 
ANGELES 
DOLORES 
ISABEL 
DESCONOCIDO 
LUISA 
AURORA 
JULIANA 
ANTONIA 
DOLORES 
MARIA PILAR 
FRANCISCA" 
MARIA 
MARIA CAMINO 

CHRtSTIN-
CJ\R. ... N 

ROSILlA 
JUANA 
BARBARA 

MARTA ELENA 
'MARIA I:>ABEL 
MARIA ISABEL 
ROMANA 

RAMONA 

JUANA 
ANA 
MARYLINE 
ANGELES 
NIEVES 
CATALINA 
MARIA 
GEIIoOVEVA 
FRANCIS('A 
PEDPITA 
ANTONIA 
PILAR 
ISABEL 
CARMEN 
HERMINIA 
ROSARIO 

MARIA TERESA 
MARIA 
CAT&.INA 
MMl\RIA ROSARIO 
LU' 
ANTONIA 
ROSARIO 
MARIA DEL CARME 
MARIA LUISA 
JUANA 
CARllEN 
CARMEN 
MA.."iUELA 
JOSEFA 
JOS¡¡:FA 
JOSEFA 
JOY 
ISABEL 

HERMINIA 

ISABEL 
MARIA 
MARIA DOLORES 
CARMEN 
M. DEL ROSARIO 

MERCEDES 

ISABEL 
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Fecha de Fecha de 
Prasentac. Apellidos y Nombre Nacimiento Lugar Nombre Padre Nombre Madre 
---------- ---------------------------------------------- ---------- ------------------------------ --------------- ---------------17/11/1996 AGUlLAR ARIZA, FRANCISCO 

AGUlLAR MARTlNEZ, JaSE 
AGUlLAR MOLINA, RUBEN 
AGUIRRE GIL, ANTONIO 
AGUIRRE-MARTIN DE LA SIERRA, RAMON 
AIVAR AGUlLAR, TOMAS 
ALANIS ORTEGA, RAUL 
ALARCON CASTILLEJOS, JOSE DAVID 
ALARCON SEGURA, OSCAR 
ALAYES GOMIS, AGUSTIN 
ALBERT! ALFONSO, JUAN A 
ALcAIDE OLMOS, ANGEL 
ALCALA LORENA, OSCAR 
ALCALA PEREZ, FOO.DAVID 
ALCANTARA PEREZ, JOSE ANTON 
ALCARAZ MARQUETTI t DANIEL 
ALCON ALCON, CARLOS 
ALDEA BOSCR, AGAR 
ALELLA VALLS, SERGIO J 
ALFARa ROJAS, AR'l'URO E 
Al.PONSO ALMUDEVAR, MARCOS 
ALGABA AGUIAR, JOSE L 
ALMASQUE ECHENDE, JOAQUIN 
ALMEIDA MAR~IN, JUAN 
ALMELA ESMADES, MARCOS 
ALMENDARIZ PERNANDEZ, FRANCISCO 
ALONSO BARJAN, JOSE K 
ALONSO GOOIto, SANTIAGO 
ALONSO MORENO, FRANCISCO 
ALTIMlRAS HORATALLA, LUI!. M 
ALVAREZ BARBA, CESAR 
ALVAREZ GARCIA, LUIS P 
ALVAREZ JUAN, ESTEBAN 
ALVAREZ LOBATO, FRANCISCO 
ALVAREZ MARTIN, JaSE R 
ALVAREZ MORALES, IVAN C 
ALVAREZ VENEGAS, FERNANDO 
AMADOR AMAYA, FELIPE 
AMADOR CATALAN, HAIOER 
AMADOR GIMENEZ, FRANCISCO 
AMADOR JIMENEZ, BASILIO 
AMAYA CORTES, JUAN PEDRO 
AMAYA FERNANOEZ, LUIS 
AHAYA FLORES, FERNANDO G 
AHAYA FLORES, INOCENCI') 
AMAYA FLORES, JaSE 
AMAYA GABARRI, JaSE O 
AMAYA MANZANO, ANTONIO 
AMAYA MORENO, MANUEL 
AMBAS GlMENO, ALEJANDRO 
ANBAO PONDlCO, ALBEnTO 
ANDREU FERRANOEZ, JORGE 
ANOREU VERGARA, JaSE A 
ANLEOA SALA, ABEL 
ANLESA GRAHIT, JAVIER 
ANTERa ALMENARA, RAFAEL 
ANTICH BARBAT, CRrSTIAN 
ANTON PEDRO DE, VICTOR 
ANTONIO JlHENEZ, JUAN 
AOULEO TONAMI, SAMERA 
APARICIO CASTELLS, TOHAS 
AgUrNE TRENADO, ROBER'l'O 
ARAGON PEREA, DANIEL 
ARANJO LOPEZ, JaSE MANUEL 
ARAUJa GALLEGO, ALFONSO 
ARDENSEN MERINO, TARYN 
ARDIAACH BURGOS, FRANCISCO 
ARaNAS CANO, VICENTE 
ARENAS SOLER, BERNABE 
ARGAMBIDES CACHUlERO, MANUEL 
ARGUERAS PERRERAS, JAVIER 
ARGUILLO SANCHEZ, CESAR 
ARIAS CASTRO, FERRANDO 
ARIAS MORENO, J LUIs 
ARIP RAJA DIAZ, DAVID' 
ARJONA GARCIA, JaSE 
ARKENGOU DE RUEDA, DAVID 
ARMEÑO GUTIERREZ, MUL 
ARMERO BENITO, OSCAR 
ARNABAT TUTUSAUS, JORGE 
ARQUES BATISTA, IVAN 
AMEIROS DIEZ, ALBERTO J 
ARRIBAS AMAYA, JaSE 
ARROYO CABALLERO, MARCOS 
ARROYO MUÑOZ, DANIEL 
ARTO ZDRAL, JEFFREY 
ASENCIO PLAZA, ALEJANDRO 
ASENSIO PUIGGROS, IVAN 
ASENBIO TISENA, DANIEL 
ASEMSIO VINUESA, JUAN M, 
AUGUSTO DE ~SUS, FRANCISCO 
AVELLAN RODAIGUEZ, DAVID 
AVILES DE SALAZAR, LUIS DE 
AVILES HERRERA, LUIS 
AYAS LOPEZ, JAIME MANUEL 
AYMA ORDOREZ, GERARDO 
AYDRICH ALARCON, DAN):EL 
AYUSO BARRIGON, RICARDO 
BACANEGRA GOMEZ, SALVADOR 
BADIA CORCHERO, OSCAR 
BADIA JOBAL, DANIEL 
BADIA MAYMI, RICARDO J 
BADOSA JIMENEZ, ANTONIO 
BAPILL VALLS, pEDRO 
BAGUES JAROI, ..roAN C 
BAILEN BOCARDOS, MIGUEL 
BAILaN BARRASCO, JUAN M 

04¡07¡1975 GRAMOLLERS 
02/02/1976 BARCELONA 
29/01/1974 VlLADECANS 
23/09/1975 BARCELONA 
23/09/1975 CALELLA 
10/03/1967 00001 
10/'-111976 BARCELONA 
30/08/1976 ZARAGOZA 
17/05/1976 BARCELONA 
19/08/1975 BARCELONA 
27/11/1975 BARCEúONA 
21/07/1976 SABADELL 
18/06/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
29/05/1975 00001 
09/02/1976 BARCELONA 
06/05/1976 BARCELONA 
08/12/1976 BARCELONA 
18/04/1975 BARCELONA 
09/05/1975 BARCELONA 
23/07/1975 BARCELONA 
19/01/1976 BARCELONA 
231.05/1975 BARCELONA 
09/12/1974 SABADELL 
24/.11/1976 PREMIA DE MAR 
25/06/1975 BARCELONA 
30/07/1976 BARCELONA 
04/05/1915 BARCELONA 
01/07/1975 BARCELONA 
17/02/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
19/05/1976 BARCELONA 
08jl1j1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
25/06/1975 BARCELONA 
05/01/1976 BARCELONA 
20/11/1974 BARCELONA 
15/01/1976 BARCELONA 
27/09/1974 BARCELONA 
22/04/1974 GrANOLLERS 
08/.09/1976 BARCELONA 
25/10/1974 BARCELONA 
15/04/1967 OOOOI 
25/12/1974 SABADELL 
17/01/1976 REUS 
06/05/1974 ~CELONA 
24/06/1974 BARCELONA 
18/.06/1974 BARCELONA 
13/07/1975 BARCELONA 
07/03/1974 BARCELONA 
06/06/.1974 BARCELONA 
10/06/1976 BARCELONA 
20/05/1974 EL PAPIOL 
10/09/1975 BARCELONA 
24/09/1974 BADALONA 
07/10/1974 BARCELONA 
27/08/1976 BARCELONA 
15/03/1976 BARCELONA 
18/04/1976 HOLLET DEL VALLES 
14/11/1974 BARCELONA 
18/01/1916 BARCELONA 
22/10/1974 BARCELONA 
21/11/1915 BARCELONA 
23/02/1976 BARCELONA 
02/08/.1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
08/11/1974 L'SOSPITALET DE LLOBREGAT 
30/07Z1976 SANTA COLCHA DE G~~ET 
14104/1914 BARCELONA 
11/11/1914 BARCELONA 
23/03/1974 BARCELoNA . 
31/10/1976 HOLLET DEL VALL,S 
25/09/1976 BARCELONA 
15108/1916 BARCELONA 
21/12/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
26/05/1976 BADALONA 
24/0111976 BARCELONA 
16/.01/1974 BARCELONA 
17/05/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
16/03/.1915 OORNELLA DE LLOBREGAT 
10/05/1974 BARCELONA 
08/02/1974 BARCELONA 
02/10/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
01/.05/1915 BARCELONA 
27/12/1916 BARCELONA 
25/06/1976 BARCBLONA 
02/11/1974 BARCELONA 
27/01/1974 BARCELONA 
19/01/1974 BARCELONA 
13/04/1976 BARCELONA 
24/12/1975 BARCELONA 
27/12/1975 IGUALADA 
16/12/1974 BARCELONA 
24/10/1975 SANTA OOLOMA DE GRAHANET 
01Z07j1915 TERRASSA 
017.08j1914 BARCELONA 
15/09/19'5 BARCELONA 
03/11/1914 BAQALONA 
10/02/1916 EL MASNOU 
02/12/1975 BARCELONA 
01/02/1974 BARCELONA 
28/07j1916 BARCELONA 
16/02/1975 00001 
24/08/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
18/12/1976 BARCELONA 
06/01/1975 BARCELONA 
29/.08/1916 GIRaNA 
25/11/1974 BARCELONA 
10/11/1974 BARCELONA 
18/07/1976 EARCILONA 
1270571974 BARCELONA 

FRANCISCO 

ANTONIO 

RAMON 
TOMAS 

JESUS 
MANUEL 

JOAQUIN 

FRANCISCO 

DIEGO 

tNRIQUE 
JOAQUIN 
RAFAEL 

ISIDRO 
LUIS 
JUAN 
JUAN 
FILEHON 

MIGUEL 

RAFAEL 

PEDRO 
JaSE 
HIGINIO 

MARIANO 

FRANCISCO 
GONZALO 

JaSE 

KAXlKO 

JOSE M 

BENITO 

JUAN 

PEDRO 

JUAN 
JUAN 
FRANCISCO 

ANTONIO 

ESPERANZA 

ISAEEL 

MANUELA 
ISABEL 

PILAR 
ROSARIO 

M,JOSE 

MARIA 

ANTONIA 

RAIHUNDA 
M.'\RIA 
JOSEFA-

ANTONIA 
ASUNICON 
CARlmN 
ANTONIA 
MONTSERRAT 

FRANCISCA 

CONCEPCIO~ 

MARiA 
ROSARIO 
ELENA 

LUCIA 

ADONINA 
CONCEPCION 

MANUELA 

ALEJANDRA 

H CARMEN 

GLORIA 

FCA 

OLGA 

M ANGELES 
OONCEPCION 
ISABE::' 

DOLORES 
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17/1~/1996 BALBAS GUAL, GERARDO 

BALBlANO ROmUGUEZ, DAVID 
BALDO, ENG~BBR'1' 
BALLERA TORRENS, SEBAS'l'IAN 
BALLE~ GIMBERT, JORGE 
BALLBSl'E ROOAKORA, DAVID 
BAt.oU'l'A, YAMAL ti 
BAtfZO SBBASTIAN, A¡f:IX)N'10 
BAÑO ~ARGA, SERGIO DEL 
FIARos .KA.R:rINEZ, ANC:EL 
BAtllfE CATALA, OSCAR 
BAQUE CELLERIER, oSeAR J 
BAaALDES VILA, OSCAR 
BARATTO MATA, CARLOS L 
BARBA 8ARRAGAN, MOL 
BARBA SANTOS DE LOS, SERGIO 
BARBAS PLA, JULIO 
BARBERA BAEZA, DAVID 
BARBaBA NAVARRETE, -ISRAEL 
BARcELO LLANGER, AloEXANDRE 
BA1U}A BRAVO, HARCO A 
BA:REA SANTAGREU, JAVI2B. 
SARGAS GARCIA, DAVID 
BARJA VAZQUEZ, JOSE E. 
BAKNIUSO alaBCA, MARIO 
BARitJEKO GIMEN.', GABRIEL 
BARRANQUERa BAlU«)SO, ANTONIO 
BARREti TORRES, DAVID 
BARRERO JUAREZ, JOSZ E 
BAJ{R!GA MARATltM.A.. JOSE o 
~IO ALABCON, ISMAEL DEL 
BARRIONUBVO RODRlGUEZ, JUAN C 
BARRlOS MOLINA, ALSE:R-TO 
BARRQOAN PERA, GUSTAVO 
BARROLL, ClUtISTQPHER 
BARRUL HERNAND~, ANGEL 
BARTot,I NOCEDA, DAVID 
BAR'l'O:LI NOCEDA, OSeAR 
HARTOKEU VERGE, ALVARo 
BASART GORRO, ALEJANDRO 
BASCU&AN OHACH, OOtfZALO A 
BASTIAS DE GRACIA, JORGE 
BASTUS CAMOR, ROSBNDO 
BATALLER GARRIDO, RAMON MARC 
BATALLOCO SERVAN, MIGUEL A 
BECERRO BUFI, DAVID 
SECUR SALGADO, JONATHAN 
SEBSE RODRIGUEZ, LlSLI! 
UlRS, STEPHAN A 
&EL SIERRA, FRANCISCO 
BELLIDO MONTES, GASPAR D 
BELLO TORRECILLA, JORGE 
SELTRAN GARCIA, GONZALO 
BEN AHMED MON!AOVAKKIL, SUADE 
BEN JAlCEN BER SEDDIK, BABIS 
UNATE GONZALEZ, ALVARO 
BENBtT USAS, JuAN 
BENIto MORBNO, ~SCO 
BENJUMEA SANCHEZ, JORGE 
BERENGUER GARCIA, IVAN 
BERJILLQS ¡APATA, SAMUEL 
BERMEJO CORTE, ALVARO 
BERNET MARTINEZ, AGUSTIN 
BERTA BUSCARONS, OSCAR 
BERTRAN BERTRAN, JaSE MARIA 
SERTRAN MINGUELLA, ALEJAND.a.O 
BERTRAN SAN, ANTONIO S 
BIANCHI, MARIO 
BIGAS FRADERA, JORO! 
BILON BLANCO, CARLOS 
BINDELLE, JEROKE J 
BIOSCA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 
BITRIA BALAGUE, ALEJANDRIN 
BLANC"'A MOLINS r JOROI 
BLANCAFORT CODINA, JORGE 
BLANCH SARDA, DAVID 
BL1oNCO CABALLERO, JaSE MANUEL 
BLANCO FERNANDEZ, JAIME 
BLANCO MOYA, ALEJANDRO 
BLANCO SANCHEZ, GUSTAVO 
BLASCO FRANCH, FERNANDO JO 
BLAY FUSTER, LUIS 
BLAZQUEZ JIMENEZ, GABRIEL 
BLAZQUEZ LOPEZ, Feo JaSE 
BOADA CIPRES, ARMANDO 
BOBE TOBOSO, DAVID 
BOBILLO FARRERES, CRISTIAN 
BOBO RUEDA, BORJA 
BOCANEGRA MAHTINEZ, JaSE 
BOLDU FALLE, JOSEP 
BON MESADO, IDOIA 
BONAFONTE ROYO, MARCOS 
BONET RODRIGUEZ, ALEX 
BORDAS BETRIUS, CARLOS 
BORONAT FERNANDEZ, TAMAR 
BORRADA GONZALEZ, JOSE 1 
BORREGO GALEANO, ALFONSO 
BO~CH OBIOLS, JaSE A 
BOSSCHART AMBROJO, CHRISTIAN 
BOTELLA PARADO, ANTONIO S 
BOUR CURIE, NICOLAS 
BOYA DE GROOT, CRISTIAN 
BOYERO FERNANDEZ, DANIEL 
BRARAS OLIVERAS, OSCAR JESUS 
BRAVO REQUENA, OSCAR 
BRAVO VICIEN, OSCAR 
BRUGARDAS ROSSELLO, JAVIER 
BRUJAS ARQUES, ALFREDO 
BUCETA SANCHEZ, JaSE 

01l11L1975 BARCELONA 
01Z12Z1976 BARCELONA 
277.12/1974 BAROELONA 
20/09/1976 BARCELONA 
05/11/1975 BARCELONA 
06/05/1975 BARCELONA 
04Z05Z1975 BARC~LONA 
27:l08Z1974 BARG:!-LONA 
2:67.05/19"75 BARCELONA 
17/01119?6 BARCEL~NA 
14/ae/19?F TARRAGONA 
11/03/1974 BlRCELONA 
0.Z09Zl974 SAN'!' .lOAN DE VILATORRADA 
12Z0S/197é BARGELoNA 
15/11/1976 BAReELONA 
15/10/1976 BARCELONA 
18/11/.1975 BARCELONA 
a9Z11/1~76 BARCELONA 
lB/02/1~75 BARCELONA 
02/0$/1975 BARCELONA 
15/.06'[1976 BARCELONA 
161WZl976 VIC 
O1J02Z1975 BARCELONA 
17/.O$Z19'5 MOLLE~ DEL VALLES 
11/~1/1975 BARCELONA 
19l~1/1974 BARC~LONA 
01Z11/1976 BARCELoNA 
15/1111976 PREMIA DE MAR 
04/0911914 BARCELONA 
24/07/.1975 BARCELONA 
03~6Z1974 BARCELONA 
27 ~/1916 8A1\cELONA 
14 05/1974 BARCELONA 
27/02Zl9"'6 BARCELONA 
"l1/:UBZl9>6 l!!:us 
11~Z1976 ZARAGOZA 
20/06Z1914 BARCELONA 
l1Z12/1975 BARCELONA 
17708/1975 BARCELONA 
oa/09/1974 BARCELONA 
17Z0l/1974 BARCELONA 
21~10~1975 BARCELONA 
061.061.1975 BARCELONA 
25/04/1976 GRAMOLLERS 
22/09/1974 BARCELONA 
16/12/1976 BARCELONA 
20711/1976 BARCELONA 
20/01/1975 BARC!LONA 
27Z09Z1974 BARCELONA 
25/11/1974 BARCELONA 
19/02/.1976 BARCELONA 
03/08Z1974 SABADELL 
17/08/1974 BADALONA 
lB/11/1976 BARCELONA 
081027.1975 BARCSLONA 

" 12Z0411976 anCELONA 
lalO~l1975 BARCELONA 
IgZ047.1915 BARCELONA 
05Z05Z1975 BARCELONA 
1~03Z1976 BARCELONA 
17Z12Z1914 BAR~ELONA 
23/04/1916 L'UOSPITALET DE LLOBREGAT 
12/03/.1.9 7 6 BARCELONA 
06Z05/1976 BARCELONA 
06/.09/1974 SABADELL 
20/10/1974 BARCELONA 
C4Z10/1974 BARCELONA 
31112/1974 BARCELONA 
06l11/1976 BADALONA 
21/0e/1976 BARCELONA 
07Z12/1976 BARCELONA 
03/02/1976 PINEDA DE MAR 
06710/1915 BARCELONA 
20(12/1976 BARCELONA 
31/0571974 BARCELONA 
22/06(1974 BARCELONA 
21704/1974 SABADELL 
26/09/1975 BARCELONA 
05/03/1975 BARCELONA 
02/'0a/1975 BARCELONA 
30/07/1974 SABADELL 
07/07/1975 BARCELONA 
24/05/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
l1Z0411974 BARCELONA 
13Z12Z1976 BARCELONA 
13Z0a/1974 BARCELONA 
lB/12/1974 BARCELONA 
07/02/1976 BARCELONA 
06/01/1975 BARCELONA 
2azoa/1976 BARCELONA 
23/07/1974 BARCELONA 
06/03/1974 BARCELONA 
04/03/1974 BARCELONA 
21/01/1~74 BARCELONA 
19/04Z1975 BARCELONA 
13/10/1974 BARCELONA 
22/10/1976 BARCELONA 
27106/1975 BARCELONA 
02Z12Z1976 BARCELONA 
03/03/1976 BARCELONA 
29/09/1975 BARCELONA 
05/02/1974 CANET DE MAR 
19/01/1975 BARCELONA 
10/12/1975"SABADELL 
16/12/1976 BARCELONA 
26/10/1976 SABADELL 
25/02/1976 BARCELONA 
0210811976 BARCELONA 
24/06/1974 BARCELONA 

GASPAR 

ANDRES 

JOSE E. 

ANTOMO 

THOHAS ALF. 
ANGEL 

rLORliNDO 

RAMON 

JaSE 
ANDRES 

JUAN 

VICENTE 

CARLOS 

FRANCISCO 

FEDERICO 

FERNANDO 

MANU<L 

SERGIO 

HENRI 
MANUEL 

JOSE MANUEL 

MAltIA DOLORES 

MARIA 

DOLORES 

MARIA 

NANCY 
ENCUNAOION 

M JESUS 

MONTSERRAT 

MERCEDES 
ARACELI 

AM1W<O 

PALMIRA 

FRANCISCA 

MARIA LUISA 

DOLORES 

M.LAURA 

M.JOS! 

BLANCA 

CATHERINE 
NELLEKE 

ANGELES 
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Facha de 
Presentac. Apellido. y Nombre 

17/11/1996 BUIRA TORNER, CARLOS 
BURGUERA BITRIAIf, ROGER 
BURRIAN ARDILLA, DEMETRIO F 
BOSQUETS OLLER, DAVID 
aOSXANS DOMINGO, JORGE 
CABALLERO GALAN, JUAN M 
CABANES VIDAL ORIOL 
CABANILLAS HüAoz, ALVARO 
CABARAs DIAZ, RAFAEL R 
CASARAS DOMADO, JOSB HARIA 
CABEZA ORTI, SERGIO 
CABRAS GARC!A, DAVID 
CACERES TALAVERA, MOL 
CADENAS JIHEN!Z, DANIEL 
CADENAS JIMBNBZ, MOL 
CALDBRRAMA GOMBZ, JORGE 
CALLBRA REMANDEZ, LUIS A 
CALLODO PALLAS, DAVID 
CALVO ANGRILL, JOAQUIN 
CAMO GONZALEZ, SAHUEL J. 
CAMPAY MARTINBZ, FRANCISCO 

. CAMPENYS FONTANE, nSTOR 
CAMPOS AR'l'OLA, GUILLERMO 
CAMPOS GAReIA, ANTONIO 
CAMPRUII TEIXlDO, CARLOS 
CANDALES EXPOSlTO, GERARDO 
CANILLA SABeREZ, JOEL 
CANO BLANCO, RUBEN 
CANO FERNANDEZ, JOSE 
CANOVAS GUERRERO, CARLOS M 
CANTARERO LOPEZ, VINYET 
CANTERO REAL, PATRICIO 
CANTOS PESARRODONA, LLUIS 
CAlEn SALCEDO, ANGEL L 
CAAIZARES DOKEDIOS, JOSE F 
CAPBZ BAlLON, FRANCISCO 
CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO 
CARAPUIG GAVALDA, CZESTOCHOW 
CARAVACA MORALES, JaSE 
CARCEL CALLEJON, DAVID 
CARCELLE COGOLLUDO, CHRISTIAN 
CARDENAS BERGILLOS, MIGUEL 
CARDENAS JIMENEZ, ITZIAR 
CARDENETE LOPEZ, JOSE 
CARDO LISBONA, EDUARD 
CARLES MARGALEP, DAVID 
CARNAU PACHECO, JUAN 
CARNE RODRIGUEZ, IVO 
CAROS JASBS, ORIOL 
CARPIO ANGUITA, SIMON· 
CARRASCO GeHEZ, JULIAN 
CARRASCO PACHECO, AGUSTIN 
CARREGAL CASTRO, MANUEL 
CARRERo OORTES, roo JAVIER 
CARRERAS CAZALLA, CRISTIAN 
CARRERAS ROVIRA, ORIOL 
CARRERO SAN NICOLAS, JOSE F 
CARRIBT TORRES, BLAS 
CARRILLO PEÑA, IVAN 
CARRION IKBERNON, JOSE 
CARTRILLO BAZA, ALBANO 
CARULLA MARIA, JOEL 
CASADO CANCEDO, RUBENS 
CASADO DB PEDRO, JUAN B 
CASADO RODRIGUEZ, ALSEHTO 
CASANOVAS SALCES, JOSE 
CASAS PUERTO, MARC 
CASAS ROCA, OSCAR 
CASCULLUELA PASeAN·, CARLOS 
CASERO BILLA, RAUL 
CAS"J:'AÑEIRA COMEZ, Fc.o JAVIER 
CASTELLA PARDO, ALEX 
CASTELLFORT GONZALEZ, FRANCISCO 
CASTELLS NAVARRO, CARLES 
CASTELLSAQUE FLORENTI, SIGRID 
CASTILLA MOCA, DANIEL 
CASTILLEJO ROLDAN, ANGEL 
CASTILLO FERRER, "ITZIAR 
CASTILLO RU~Z, DAVID M 
CASTRILLO NAVARRO, JESUS 
CASTRO CARRETERO, FRANCISCO JAVIER DE 
CASTRO ROJO, ROBERTO 
CASTRO RUEDA, JONATAN 
CATALAN GARCIA, VICENTE 
CATALAN SALUDES, JaSE M 
CATRO VILLANUEVA, J MIGUEL 
CAVANILLAS DE DIEGO, JAIME 
CEPRADA FERRANOEZ, LUIS 
CEREZO TORHOHE, DAVID 
CEREZO ZAGUIRRE, VIDAL 
CESPEDES SIAL, JORGE 
CHACO GONZALEZ, JORGE 
CHACON CAMPOS, JAVIER 
CHACON HERRERO, RICARDO 
CHAMORRO CORDOBA, DAVID 
CHARLEUX BERRY, GAELLE N 
CHAVARINAS RODRIGUEZ, SERGIO J 
CHAVlUlRIAS FRAUS, lVAN 
CHEN, lUAN HSU 
CHOUX CAMILLE, NICOLAS B 
CHUECA ARBIZU, JACINTO L 
CIEBANA FERNANOEZ, FRANCISCO 
ClrUENTES PAVA, JUAN A 
CILLADO UREÑA, ALEJANDRO 
CLAPES rERNANDEZ, ALBERTO 
CLARET CUYAS, RICARDO 
CLEMENTE BARRIOS, RAFAEL 
COBO HARTINEZ, JOSE H 
COCA CASTRO, JUAN JOSE 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 

28/10/1974 BARCELONA 
02/11/1976 BARCE~NA 
24j10/1974 BARCELONA 
21/03/1974 BARCELONA 
28/05/1974 BARCELONA 
27/11/1974 BARCELONA 
26/09/1974 BARCELONA 
13/12/197€ BARCELONA 
21/09/1974 BARCELONA 
17/07/1976 HOLLET DEL VALLES 
15/.05/1976 BARCELONA 
21/.11/1974 BARCELONA 
26/07/.1974 BADALONA 
21/12/1976 BARCELONA 
03/11/1975 BARCELONA 
24/.05/.1976 BARCELONA 
10/12/1974 BARCELONA 
24/11/1974 BARCELONA 
10/05/1974 BARCELONA 
28/.04/.1975 VlLADECANS 
24/08/1976 BARCELONA 
13/.10/1974 BARCELONA 
13/.11/1974 BARCELONA 
18/.06/1974 BARCELONA 
20/.09/1974 VIC 
11/02/.1974 BARCELONA 
30/09/1974 vtLANOVA 1 LA GELTRU 
22/05/1975 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
07/06/.1976 BARCELONA 
29/08/1976 BARCELONA 
14/09/.1976 BARCELONA 
06/.04/1974 BARCELONA 
31/.12/.1976 VlLADECANS 
24/.09/1976 BARCELONA 
03/.01/1976 BARCELONA 
27/.10/1974 BARCELONA 
08/b6/1976 BARCELONA 
24/05/.1974 BARCELONA 
03/09/1976 BARCELONA 
30/12/.1976 BADALONA 
15/.12/.1976 CALAFELL 
12/08/1974 SABADELL 
03/.04/.1974 BARCELONA 
09/03/1974 SABADELL 
09/07/1974 BARCELONA 
05/.04/.1975 HALGRAT DE MAR 
23/10/1974 BARCELONA 
28/11/.1974 BARCELONA 
27/.06/.1974 BARCELONA 
04/05/1974 BARCELONA 
28/03/.1974 SABADELL 
27/05/.197~ GRANOLLERS 
13/04/.1974 BARCELONA 
27/10/.1974 BARCELONA 
25/01Z1976 BARCELONA 
17/.07/1976 BARCELONA 
04/.10Z1974 BARCELONA 
04/.03/.1974 BARCELONA 
12/08/1976 BADALONA 
12/06/1974 BARCELONA 
19/.02/1976 BARCELONA 
05/04/.1976 RARCELONA 
21/12Z1974 BARCELONA 
22/.08/1974 BARCELONA 
06/10Z1974 BARCELONA 
13/11/.1974 BARCELONA 
15/10/1975 BARCELONA 
22/07/1975 VIC 
17/02/1976 BlJRCELORA 
22/10/1976 BARCELONA 
03/06/1976 BARCELONA 
14/09/1974 BARCELONA 
08/07/1976 BARCELONA 
14/07/.1976 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
23/09/.1974 BARCELONA 
16/01/1974 BARCELONA 
26/07/1976 SABADELL 
08/02Z1974 BARCELONA 
10/01/.1976 BARCELONA 
30/09/1974 BARCELONA 
27/08/1976 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
13/06/1974 SANTA COLOHA DE GRAHANET 
16/03/1976 BARCELONA 
25/03/1976 BARCELONA 
24/03/1974 BARCELONA 
24/05/1974 BARCELONA 
26/10/1974 BARCELONA 
26/09/1974 BARCELONA 
14/.11/1975 BADALONA 
07/.12/1974 TERRASSA 
19/12/1974 BADALONA 
09/04/1974 BARCELONA 
28/08/1976 BADALONA 
09/12/1974 BARCELONA 
03/03/1976 BARCELONA 
20/11/1976 BARCELONA 
25/03/1974 BARCELONA 
22/09/.1976 BARCELONA 
13/.02/1975 BARCELONA 
29/.01/1974 BARCELONA 
29/09/1976 BARCELONA 
291.04/1976 BARCELONA 
21/12/.1976 BARCELONA 
04/02/1976 BARCELONA 
21/10/1974 BARCELONA 
02/08/1976 BARCELONA 
06/03/.1974 BARCELONA 
29/06/1974 BARCELONA 
02/11/1976 BADALONA 

18683 

Nombre Padre Nombre Madre 

JOSE IRE¡lE 
BALDOHERO JOSEFA 

CRISTOBAL J MARIA JOSE 
ISMAEL ROSARIO 
ISMAEL ROSARIO 

pEDRO DOLORES 

JOSE AMALIA 

JOEL ANA 

ENRIQUE LEONOR 

RICARDO HERMINIA 

PABLO ANGELES 

JORGE ANA TERi:SA 

JOSE MARIA 
JORGE ELENA 
DIONISIO MATILDE 

MARCIAL JOSEFA 

EMILIO FRANr.:ISCA 

JAIME LIDl 

JOSEP MARIA MARIA AN':CNIA 

DAVID FELICIANA 

'FRANCISCO JAVIE TRINIDAD 

CRISTOBAL 

° JOSE ANTON! 

DOLORES 

° ANA MARIA 



18684 Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre Nacimiento Lugar 
1;/11/1996 cooiÑi-GüisiÑs;-Jüii-------------------------- o8zo3Z1974 BARCELOÑi---------------------

COGO ARBOLEDAS, DOMINGO ·04/12/1915 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
COLAO MARTINEZ, FELIPE 11/10/.1974 BARCELONA 
COLL TEMPEL, MARKUS 03/01/1975 SANT POL DE MAR 
COLLADO HERNANDEZ, MANUEL J 21/.05/.1974 BARCELONA 
COLLADO JUAREZ, JOSE ANTONIO 22Z07Z1976 IGUALADA 
COLLADO LOPEZ, MARCOS 12/.06/.1976 BARCELONA 
COLtADo OTON, DAVID 13/01/1974 BARCELONA 
COLLAZOS MESA, DANIEL 06/01/1974 BADALONA 
COLON MANZANO, RUBEN 20/06/19í4 BARCELONA 
COMAS ROSES, JOSE 12/05/1974 BARCELONA 
CO~JERO SANCHEZ, MIGUEL ANGE 23/09/1974 VILANOVA 1 LA GELTRU 
CONTRERAS HERNANDEZ, DANIEL RICARDO 07/01/1976 PINEDA DE MAR 
CONTRERAS VAZQUEZ, GABRIEL 20/'01/'l974 BARCELONA 
CORBALAN YUSTE, ~c 19/11/.1976 BARCELONA 
CORBI VENTURA, DANIEL 13/10/1974 BARCELONA 
CORDON LORENZO, FERNANDO 19/05/1976 BARCELONA 
CORES IBAÑEZ, DIEGO 24/03/1974 BARCELONA 
CORLEY, NlCOLAS 23/12/1975 SITGES 
CORNEA BARQUERO, JOROI 28/06/1976 BARCELONA 
caRPAS RODRIGUEZ, ANGEL 09/08/1974 BARCELONA 
CORREA PEREYRA, JAIME A 09/04/1976 BARCELONA 
CORRO DE PACO, FCO JAVIER- 02/02/1975 GRANOLLERS 
CORTADA SINDREU, AIRY 20/04/1976 BARCELONA 
CORTES FERNANDEZ, JORGE I 29/07/1976 BARCEL0NA 
CORTES FERNANDEZ, MANUEL 10/.12/1975 SANT ADRIA DE BESOS 
CORTES HEREOIA, JOSE 19/03/.1974 BARCELONA 
CORTES MARIN, RUBEN FELIPE 28/09/.1976 TARRAGONA 
CORTES MONTERO, MIGUEL A 25/08/1976 BARCELONA 
CORTES RUIPEREZ, JUAN FRCO 03/04/1974 BARCELONA 
CORTES SANTIAGO, JOSE 13/01/1976 BARCELONA 
CORTES VIRINO, MIGUEL 18/.01/1976 BARCELONA 
COSTA LOPEZ, JORGE IVAN 11/10/1976 TARRAGONA 
CREGO GONZALEZ, ALEJANDRO 25105/1974 BARCELONA 
CRESPO AGUADO, LUIS 18/12/1974 BARCELONA 
CRUZ RODRIGUEZ, MANUEL DE LA 10/02/1976 SABADELL 
CRUZ VICO, GABRIL JESUS 02/12/.1976 BADALONA 
CUADRADO HALDONADO, MIGUEL A 18/.12/1976 BARCELONA 
CUADRADO SANTOS, ANGEL 07/02/.1975 BSPLUGUES DE LLOBREGAT 
CUADROS MARGALEF, IVAN 08/11/1974 BAR~ELONA 
CUAYERBAS FERNANDEZ, VICTOR J 20/09/1976 BARCELONA, 
CUESTA BERRIO, JAVIER 06/.10/1976 LONGARES 
CUESTA FERNANDEZ, PABLO 31/03/1974 BARCELONA 
CUESTH ZAHONERO, JAIME 05/.07/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
CUEVAS MATILLA, JORGE 14/12/1974 BARCELONA 
CURRIUS PARCERISAS, JORGE 07/.06/1974 VIC 
CURTI LUQUE, LUIS 23/12/1974 BARCELONA 
CUSE BERTRAN, JORGE 2B/04/1974 BARCELONA 
CUYAS MARIMON, ZURIÑE 06/05/.1976 BARCELONA 
DA COSTA TRIAS DE BES, DAVID 11/09/1973 BARCELONA 
DARTAYETE ALDABALOE, NlCOLAS 29/11/1974 BADALONA 
DATRE!, SANDRlNESS 04/04/1974 BARCELONA 
DATO PAJARON, JaSE L 03/09/1976 BARCELONA 
DAUTONNEL ALEJANDRO, MICHAEL 19/08/.1976 BARCELONA 
DAVID POVEDA, RAFAEL o 27/11/.1974 BARCELONA 
DE LA CUESTA, FERNANDEZ 28/.01/1976 BARCELONA 
DE LA ASUNCION BARTOLOME, JUAN C. 31/.08/1975 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
D~ LOS RIOS, CLEMENTE M 18/03/1974 BARCELONA 
DE MIGUEL MAZA, MIGUEL A 25/09/1974 BARCELONA 
DE TORRES FLETA, JUAN I 09/03/1974 BARCELONA 
DEL AGUlLA BAUTISTA, XAVIER 16/09/.1974 BARCELONA 
DEL AGUlLA GlMENEZ, DANIEL 13/11/1974 BARCELONA 
DEL AMO SANTIN, OSCAR 06/03/1974 BARCELONA 
DELGADO DEU, DANIEL 16/01/1976 BARCELONA 
DELGADO LLAURADO, ENRIQUE 03/.11/1976 BARCELONA 
DELUADO NARV,AEZ, DAVID 19/06/1976 BARCELONA 
DELGADO QUEVEDO, JOSE M 31/05/1974 BARCELONA 
DEMETRIO CASTILLO, FRANCISCO 19/11/1976 TORTOSA 
DER MEER, MARC C 14/04/.1974 BARCELONA 
DER HULST PEINADO, DAEHNE Y 27/03/1974 BARCELONA 
DERIOS PIQUERAS, VICENTE 19/06/1976 BADALONA 
DIAZ CORNE.TO, JOSE F 07/10/1974 BARCELONA 
DIAZ GARCIA, JUAN 25/.07/1975 CALELLA 
DIAZ MELERO, JAVIER 02/04/19í6 BARCELONA 
DIAZ POBLACIONES, JESUS 21/09/1974 BARCELONA 
DI~Z SANCHEZ, JaSE 03,06/1976 CASTELLAR DEL VALLES 
OIAZ SANeaEZ FORTUN, DAVID 12/06/1976 BARCE!~NA 
DIAZ UTRILLA, ANTONIO I 17/05/.1974 BARCELONA -
DIAZ DE GRACIA, ANDRES 25/08/1975 G~OLLERS . 
DlCART pALOMAR, ALEJANDRO 21/02/.1976 BARCELONA 
DIEGO ESTEVA, TOMAS 06/.11/1974 BARCELONA 
DOMENECH ALJAMA, FRANtISCO 21/05/1974 SABADELL 
DOMINGO SANCHE~, ALBERTO 13/.10/1974 BARCELONA 
DOMINGUEZ ARENAS, SERAFIN 27/0311974 éARCELONA 
DOMINGUEZ ESPARZA, WALTER 20/07/.1976 BARCELONA 
DOMINGUEZ SANCHEZ, DAVID 21/12/1976 BARCELONA 
DOMINGUEZ SEVILLA, ADOLFO 14/.09/1975 00001 
DOMPERB CASTAAo, JaSE M 24/03/1976 BARCELONA 
DONCENECH AUVI, EDUARDO 02/.07/1974 BARCELONA 
DoRATE GIL, LUIS 11/03/1974 BARCELONA 
DORADO ARROYO, FRANCISCO 12/03/1974 BARCELONA 
DOT GARCIA, AGUSTIN 14/.05/1976 VIC 
DOYEN GALBAS, DAVID A 30/08/.1974 BARCELONA 
DOZA DE FUENTES, RAMON 24/05/1974 BARCELONA 
DRAZ VAZQUEZ, RAUL 06/10/1976 BARCELONA 
DUNKEL SCHAWER, THORALV 25/10/1974 BARCELONA 
DUQUE RODRIGO, RAUL 03/04/1976 BARCELONA 
DURAN SANZ, JOSE MIGUEL 06/12/1976 TORTOSA 
DUSO MARTINEZ, JaSE I 16/04/.1974 BARCELONA 
ElRAS J~COB, SERGIO 06/11/1976 BARCELONA 
EL MAADUZA, ACHERAFE M 11/05/1975 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
ELlAS SANS, JOSE 18/11/1976 BARCELONA 
ESCANDELI MARTINEZ, SERGIO 16/12/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
ESCOBAR PEREZ, JUAN C 21/.11/.1976 BARCELONA 
ESCOBAR SANCHEZ, DANIEL 29/05/.1974 GRANOLLERS 
ESPART GARCIA, JaSE 01/01/1976 RIPOLLET 
ESPEJO ALBARRACIN, MANUEL 18/12/.1976 BARCELONA 
ESPEJO RODRIGUEZ, JAVIER 14/06/1974 BARCELONA 
E8PES LOPBZ, FERNANDO 28/12/.1974 BARCELONA 

Nombre Padre 

DOMINGO 

JOSE R 

MIGUEL 

JUAN 

JaSE 
JOSE 

THOHAS 

MIXIMINO 

FELIPE 

ANTONIO 

RICARDO 

FP.ANCISCO 
JOSE 

ANGEL 

JaSE ANTONIO 

ANGEL 
JUAN 
FORTIAN 

JOSE M 

JUAN CARLOS 

o 

ANTONIO 

JUAN 

JaSE M 

FRANCISCO 

ADOLFO 

LUIS 

MIGUEL 

HOHAMED 
JaSE 
FRANCISCO 
MODESTO 
JaSE 
JOSE 

BOE núm. 238 

Nombre Madre 

ENCARNACION 

ELKE 

AN'l'ONIA 

MARIA 

ANTONIA 
JENNIFER 

PE~LOPE 

MANUELA 

ANA MAR!A 

DOLOnES 

M SOLEDAD 

GLORIA 
GLOaIA 

PETRA 

ROSA 

CONCEPCION 
SAGRARIO 
CANDIDA 

M ICIAR 

ACRIANA 

o 

LurSA 

CATALINA 

M. CONCEPcloN 

MARIA 

LUIS~_ 

TERESA 

NURIA 

JASDUI 
MARTANA 
MERCEDES 
KAN3ELA 
MARIA 
MARIA 
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ESPINOSA RODRIGUEZ, ANGEL L 01/.03/.1976 BARCELONA JUAN RAFAELA 
ESPINOSA VICENTE, M.IGUEL 23/.06/.1976 BARCELONA FRANCISCO MERCEDES 
ESPLUGAS SIMON, JORGE 04/07/1975 RlPOLLET JOSE ROSA 
ESQUERA FERNANDEZ, SALVADOR 13/12/1975 MALGRAT DE MAR 
ESTEBAN DIAZ, GABRIEL 27/09/.1976 BARCELONA 
ESTEBAN LEIVA, RAFAEL 05/.11/1975 VlLADECANS 
ESTEVE GARCIA, JAIME R 09/.10/.1976 BARCELONA 
BSTEVEZ SANTIAGO, J LUIS 01~10/1974 BARCELONA 
ESTRADA GILABERT, JUAN e 21/.05/1976 BARCELONA 
ETCHEVERS VARGAS, DANIEL 04/.01/.1974 BARCELONA 
BXPOSlTO MARTINIZ, JULIAN 29/.09/1976 BARCELONA 
EXPOSlTO PEREZ, ISIDRO 14/.10/.1976 VlLANOVA 1 LA GtLTRU 
EXPOSITO TOBER1-, DANIEL 20/.11/.1976 BARCELONA 
FABRE ~RONET, EMijANUELLE 18/.10/.1976 BARCELONA 
FABREGAT SAN, BALDOMERO 14/.10/.1974 BARCELONA 
FABREGUBS MORLA, ALBERTO 26/.11/.1974 BARCELONA 
FAQRES GUARDIA, TOMAS 03/.01/.1974 SABADELL 
FACI CELMA, SERGIO 24/.03/.1974 BARCELONA 
FMZ SANDOVAL, GABRIEL A 01/.06/.1976 BARCELONA 
FAJARDO LOZANO, JESUS 14/.02/.1974 BARCELONA 
FALCHOU MAIMON, KARIM 25/.09/.1974 BARCELONA 
FALCON GARDuAO, JOSE 19/.02/.1974 GRANOLLERS 
FAllTAN SIVER, CARLOS 01/.06/.1974 PINEDA DE MAR 
FARRAS CASAS, MARC ANTONIO 05/.08/.1976 SABADELL 
FARRE LIRIA, FRANCESC X 11/.04/.1976 BARCELONA 
FARRES PUIGFERRER, ALEJ~DRO 19/.07/.1975 VIC 
FARRIOLS PAULO, DAVID 28/.08/.1974 BARCELONA 
FATJO MARISTANY, REYES 12/.02/.1974 BARCELONA 
FAUBEL SANSANO, JOSE MANUEL 13/.02/.1976 TORTQSA 
FELIPB RODRIGUBZ, BENJAKIN 06/.02/.1976 GRANOLLERS 
FELIUBADALO SEGOVIA, JAVIER E 19/.07/.1974 BARCELONA 
FERNANDE OVEJA, GUILLERMO 101.01/.1914 BARCELONA 
FERRANDEZ ABASCAL, ISRAEL 12/.02/.1974 BARCELONA 
FERRANOBZ ALTISBNS, ABEL 21/.07/.1976 BI~CELONA 
FERNANDBZ ALVAREZ, FERNANDO E 13/.01/.1974 BARCELONA 
FERNANDEZ ARANDA, PEDRO 06/.04/.1976 BARCELONA 
FERRANDEZ BARON, JOSE JUAN 08/.011.1976 HALGRAT DE MAR 
P!:nNANDEZ CABEZAS, VICTOR M 25/.05/.1974 BUCELONA 
FERNANDBZ CARRASCO, JORGE 13/.12/.1976 BARCELONA 
FERNANDBZ DASILVA, JAVIER 30/.01/.1976 BARCELONA 
FERNANDBZ DEL RIO, JUAN 24/.09/.1974 BARCELONA 
FERNANDEZ PERNANDEZ, FOO JOSE 27/.01/.1974 BARCELONA 
FERRANDEZ FLORES, CESAR 05/.08/.1976 BARCELONA 
FERNANDEZ GARCIA, ALEJANDRO 10/.11/.1974 SABADELL 
FERNANDBZ GUIRADO, DANIEL 11/.04/.1975 BARCELONA 
FERNMoEZ LORENi:O, OSCAR 23/.11/.1976 BUCELONA 
FERNANDBZ ~, DAVID 19/.11/.1976 BARCELONA 
FERNANDBZ MARTINBZ, ANGEL A. 22/.06/.1975 VILAFRANCA DEL PEREDES 
FERNANDBZ MARTINEZ, MARCOS A 02/.07/.1974 BARCELONA 
rERIIANDEZ MARTINEZ, SERGIO 02/02:11976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
PBRNANDBZ MASIP, GUILLERMO 24/.01/.1976 BARCELONA 
FERNANOEZ. HENA, ANTONIO 05/.10/.1974 BARCELONA 
FiRNANDEZ MORENO, AGUSTIN 27/.10/.1974 BARCELONA . 
FBRNANDEZ MORENO, ALFONSO 09Z07Zl975 BARCELONA 
FERNANDEZ MURoz, JAVIER 08/.02/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
FERNANDEZ PARDEIRQS, ALFONSO 11Z12/.1975 BARCBLONA 
rERNANDEZ RAMOS, PEDRO 17/.06/1975 BARCELONA 
FERNANDEZ RIO DEL, ALFONSO 25/.1111976 BARCELONA 
rERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE A 10/.05/.1975 BARCELONA 
FERNAND~Z ROGER, MARCOS 23/.0511974 BARCELONA 
PERNANDEZ ROSILLO, FRANCISCO 19/.02/.1975 BARCELONA 
FERNANDEZ SERRANO" ANGEL LUIS 09/04/.1974 CASTELLDEFELS 
PERNANOEZ UGARTEMENDIA, IGANCIO 16/.09/1974 BARCELONA 
FERNANDEZ REGUlR VILLAR, RAUL ELOY 07/.01/.1974 BADALONA 
FBMAN RIGOL, ROGER 04/.04/.1976 BARCELONA 
FERRE ESTALLlR, JAIME 14/01/1974 SABADELL 
FERaER NIN DE, LLUIS 30/11/.1974 BARCELONA 
FERRER ROSADO, DAVID MAXIMO 01/.02/.1976 ANDORRA<LA VELLA 
FERRERO RIBAS, CARLOS M 27/.09/.1974 BARCELONA 
FERREROS FERNANDEZ, FRANCISCO 11/.09/.1976 BARCELONA 
FIDALGO GONZALEZ, ,PEDRO 28/.02/.1974 BARCELONA 
FIDALGO ORTIZ, JUAN D 20/.04/.1976 BARCBLONA 
FIDALGO PALAU, DIEGO 02/.03/.1974 BARCELONA 
F1FORT RODRIGUEZ, SERGIO 08/.06/.1976 BARCELONA 
FIGON ESPEJO, LEONARDO J 23/.08/.1975 BARCELONA 
FIGUERAS ESCALONA, AGUSTIN 22/07/.1976 BARCELONA 
FILIPOIS AREVAüO, MONCIA DE 07/.04/.1914 BARCELONA 
FIORINI, PACLO A 15/.11/1974 BARCELONA 
FIRON CASCANTE, ROMAN 04/.01/.1975 BARCELONA 
FLORA GARCIA, DAVID 08/01/.1974 BARCELONA 
FLORES FERNANDEZ, JUAN JOSE 28/.05/.1974 SALLEN'!' 
FLORES GIMENBZ, ALFONSO 22/.05/1976 BARCELONA 
FOGUET INFANTES, DANIEL 12/.05/.1974 BARCELONA 
FONT CIPUENTES, JAUME 17Z05/.1975 BADALONA 
FONTANET HERRERO, AURELIO 16/.04/.1974 BARCELONA 
FORNOLL PRAT, JOSEP 11/.06/.1976 BARCELONA 
FOaNOS DE LA CRUZ, EDUARDO 06/.04j1975 BARCELONA 
FRANQUET DIAl, ANTONIO MIGUEL 02111/.1976 REUS 
FREIJEIRO RODRIGUEI, JORGE 18/'01Z1976 BARCELONA 
FRESNEDA CABALLERO, JOSE M 18/.08Z1976_ BARCELONA 
PRONS LLOP, JUAN CARLOS 03/.06]1975 CAROEDEU 
PUENTES MELERO, GUILLERMO 03~1111976 BAROELONA 
PUENTES SABATE, DAVID 09/.02/.1974 BARCELONA 
PUNES PASCUAL, JORGE 16/10/.1974 BARCELONA 
PURES FARRE, ALBERTO 20/.10/.1974 BARCELONA . 
FUSET MARTINEZ, _FRCO.JOSE 19/.04/.1914 CERDANYOLA DEL VALLES 
FUSTER BRUGUES, SERGIO 09/.10/.1975 BARCELONA 
GABARRE DIAZ, FRANCISCO 14Z0111976 T~NA 
GABARRE rERNANDEZ, JOSE L 06/.04/.1974 BARCELONA 
GABARRE JlMENEZ, MANUEL 09/.05/.1976 BARCELONA 
GABARRI CARMONA, MIGUEL 19Zd1Z1976 BARCELONA 
GABRIEL BLANCART, GASPAR 04/.04/.~974 BARCELONA 
GAIRIN GARCIA, SERGIO C4/'04/'1974 BARCELONA 
GALAN ROMERO, CARLOS V 07/.04/.1976 BARCELONA 
GALLARDO CABELLO, OSCAR 27/.09/.1974 BARCELONA 
GALLEGO ALVAREZ, CAMILO 21/.11/.1974 BARCELONA 
GALLEKI ¡ANCHEZ, SANTIAGO 21/.04/.1975 GRANOLLERS 
CALLEs JUARA, ENRIQUE 18/04/1974 BARCELONA 

ANTONIO 

ISIDRO 

TOMAS 

JOSE 

JUAN RAMON 

PEDRO 

MANUBL 
HERMINIO 

ANTONIO 

PED~O 

ANTONIO 

ANTONIO 

CLAUDIO 

LUIS 

JAIME 
AGUSTIN 
JOSE 

ANDRES 

ALFONSO 

PERE 

JOS! 

JUAl'I 

RAMON 
JOSB L 

JAIME 

TEODORA 

ENCl\RNACION 

aNTOnA 

MARIA 

MARIA ROSA 

MAGDALENA 

MONSERRAT 
ETE':'VIUA 

LIBRADA 

JULIANA 

DOLORES 

LAURA 

JULIANA 

M TERESA 

MERCEDES 
M MAGDALENA 
NIEVES 

MAR~A 

ENCARNACION 

MARIA 

DOLORES 

ESTHER 

CARMEN 
ASUNCION . 

DELIA 
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---------- ---------------------------------------------- ---------- ------------------------------17/il/1996 GALO HERVAS, CARLOS 
GALONOU DRRER, SALVADOR 
GALVAN SANCHEZ, JAVIER 
GALVEZ MORALES, BECTOR 
GAMBORINO MEDINA, GERSON 
GAMERO CALZADO, MOISES 
GAMEZ RODRIGUEZ, JUAN A 
GAMOZA GARCIA, CARLOS 
GA.."iDARA MARTlNEZ, ANGEL 
GANDARA VILLUELA, ROBERTO C 
GANES GARCIA, MARCOS 
GARCIA ALBERO, FRANCISCO 
GARCIA ALBIÑANA, JORGE 
GARCIA ARIZA, FIDEL 
GARCIA SALIU, SERGIO 
~ARCIA SEGUE, ALEJANDRO 
GARCIA BOLAÑO, JESUS 
GARCIA CACERES DE, JaSE J 
GARCIA CANO, DAVID 
GARCIA CASTRO, MARIAM 
GAR~IA DE LA ROSA, ALBERTO 
GA~CIA DEL RIO, MARCOS 
GARCIA ECHEVARRIETA DE, FRANCISCO 
GARCIA ESCUDERO, ENRIQUE 
GARCIA FERNANDEZ, JOAQUIN 
GARCIA FONT, JUAN J 
GARCIA GARCIA, FRANCISCO 
GARCIA GlMENEZ, MIGUEL A 
GARCIA GOMEZ, RICARDO 
GAHCIA GONZALEZ, VICTOR M 
GARCIA HERNANDEZ, ANGEL 
GARCIA HERNANDEZ, JaSE L 
GARCIA HERRERA, MANUEL 
GARCIA JlMENEZ, RAFAEL 
GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 
GARCIA LOPEZ, J.ANTONIO 
GARCIA MARTINEZ, ADOLFO 
GARCIA MEDRANa, J.VICENTE 
GARCIA MELON I PABLO 
GARCIA MENAREJOS, PEDRO 
GARCIA MENDOZA, SANTIAGO 
GARCIA MENGUIANO, ANTONIO 
GARCIA MOLINA, PRAXEDES 
GARCIA MORENO, FRANCISCO 
GARCIA MORENO, JUAN J 
GARCIA MORUNO, FERNANDO 
GARCIA MOSERO, NICOLAS 
GARCIA MURCIA, DANIEL 
GARCIA OLlVER, PEDRO 
GARCIA OLIVERA, JORGE 
GARCIA ORTEGO, ISICRO 
GARCIA ORTIZ, ENRIQUE 
GARCIA PECELLIN, ROBERTO 
GARCIA PEREZ, ISRAEL 
GARCIA PEREZ, J MIGUEL 
GARCIA PEREZ, JAVIER 
GARCIA PEREZ, REINALDO 
GARCIA PEREZ, TONI 
GARCIA RIERA, PEORO F 
GARCIA ROCHE, DIEGO 
GARCIA ROMERO, FRANCISCO 
GARCIA ROMERO, SALVADOR 
GARCIA RUBIO, DANIEL 
GARCIA SANCHEZ, ERIC 
GARCIA TORRAS, JUAN FCO 
GARIU FARRE, VICTOR 
GARRA, NABIL 
GARRIDO CARTOlXA, JUAN MARCE 
GARRIDO CASADO, RAIHUNDO 
GARRIDO GARRIDO, SALVADOR 
GARRIDO MALlOS, FRANCISCO 
GARRIDO MANJON, JOAQUIN 
GARRIDO SANTOS, AVA M 
GAVlLAN MERINO, RAFAEL 
GAYA PERE, JOS~ MARIA 
GAZQUEZ CHIQUILLOS, MABEL 
GELLIDA VILA, JUAN 
GENE GUTIERREZ, OSCAR 
GENE OGAZON, CRISTIAN 
GERARD REDONDO, JOSIANE 
GIGUET MABRES, MARC 
GIL COMAS, CAMILO 
GIL FERNANDEZ, DAVID B 
GIL LOPEZ, FRANCISCO 
GIL MARTlNEZ. RICARDO 
GIL ROJO, JUSTO C 
GIL TALLEDA, JOAQUIN 
GILABERT DELGADO, SERGIO 
GILBERT MARTIN, RICART 
GlMENEZ ALONSO, ANTONIO 
GlMENEZ BRQTONS, ALBERTO 
GlMENEZ BURGOS, JUAN A 
GlMENEZ CAMARA DE LA, ANTONIO 
GIl.(ENEZ CORTES, .ANTONIO 
GlMENEZ DIAZ, SERGIO 
GlMENEZ GIMENEZ, AURELIO 
GlMENEZ GlMENEZ, JAVIER 
GlMENEZ GlMENEZ, JUAN 
GlMENEZ GOMEZ, JUAN A 
GlMENEZ HERNANDEZ, FABIAN 
GlMENEZ HERNANDEZ, JOSEP 
GlMENEZ MALDONADO, JOSE MARIA 
GlMENEZ MALFAZ, JACOBO 
GlMENEZ MORENO, SALVADOR 
GlMENEZ SANTIAGO, JOSE 
GIMENEZ TELLEZ, CARLOS 
GlHENEZ DEL ARCO, MARTIN 
GlNER COMIN, ILLANA 
GIRES DEL MORAL, MIGUEL A 
GlRALT CAÑABATE, GUIOMAR 

31/.01/.1975 BARCELONA 
11/.04/1976 BARCELONA 
22/.11/.1975 BARCELONA 
28/.04/.1976 MOLLET DEL VALLES 
31/.05/.1975 BARCELONA 
30Z10Z197~ BARCELONA 
02/.09/.1974 BARCELONA 
16/.04/.1974 BARCELONA 
25/09/1976 BARCELONA 
03/111.1976 BARCELONA 
12/.09/.1975 BARCELONA 
21/.04/.1974 BARCELONA 
021.081.1975 BARCELONA 
16/.111.1976 BARCELONA 
13/.04/.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
27/08/.1974 BARCELONA 
28/.09/1974 BARCELONA 
06/.04/1976 BARCELONA 
19/.07/.1974 BARCELONA 
25/.05/1975 BARCELONA 
02/021.1975 BARCELONA 
14/05/1974 BARCELONA 
08/.08/1976 BARCELONA 
07/.02/.1975 BARCELONA 
12/11/1976 BARCELONA 
19/12/1975 BARCELONA 
07/.06/.1975 BARCELONA 
27/01/1975 BARCELONA 
19/01/1974 BARCELONA 
21/09/1976 BARCELONA 
03/11/.1974 BARCELONA 
01/06{1975 BARCELONA 
23/08/1976 BADALONA 
28/08/1976 GAVA 
10/07/1976 ZARAGOZA 
28/01/1975 GRANOLLERS 
09/09/1975 BARCELONA 
11/01/1975 GRANOLLERS 
13/05/1975 BARCELONA 
02/04/1975 SABADELL 
01/11/1974 BARCELONA 
25/12/1976 BARCELONA 
28/08/1976 BARCELONA 
30/03/1974 BARCELONA 
08/06/1976 BARCELONA 
16/08/1974 BARCELONA 
11/08/.1975 BARCELONA 
05/11/1975 MARTORELL 
30/03/1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
10/09/1974 BARCELONA 
16/05/1975 IGUALADA 
19/05/1974 BARCELONA 
28/.02/1975 BARCELONA 
13/12/1975 BARCELONA 
25/11/.1974 BARCELONA 
12107/1976 BARCELONA 
15/11/1974 BARCELONA 
22/06/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
24/07/1975 BARCELONA 
12/05/1976 SABADELL 
16/05/1975 BARCELONA 
26/01/1975 BARCELONA 
25/02/.1975 BARCELONA 
15/02/1~74 BARCELONA 
05/06/.1974 BARCELONA 
10/.09/1975 BARCELONA 
08/04/1974 BARCELONA 
05/11/1975 VlLAFRANCA DE~ PENEDES 
30/07/.1975 BARCELONA 
08/11/1976 BARCELONA 
27/02/1974 BARCELONA 
13/11/1975 BARCELONA 
18/°1/1975 BARCELONA 
08/04/1976 BARCELONA 
09/08/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
17/07/1975 BARCELONA 
15/11/1975 BARCELONA 
31/01/1975 BARCELONA 
31/07/1974 BARCELONA 
24/03/1975 BARCELONA 
13/03/1976 BARCELONA 
30/06/1976 BARCELONA 
17/04/1975 BARCELONA 
11/11/.1975 BARCELONA 
30/05/.1976 SABADELL 
23/03/1976 BARCELONA 
08/11/1976 BARCELONA 
22/08/1974 BARCELONA 
09/10/1976 BARCELONA 
13/05/1974 BARCELONA 
06/09/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
22/01/1975 BARCELONA 
16/11/1976 BARCELONA 
02/01/.1975 BARCELONA 
27/09/1974 BARCELONA 
03/05/.1975 BARCELONA 
09/04/.1976 ZARAGOZA 
30/01/.1976 SABADELL 
13104/1975 BARCELONA 
15/05/1975 SABADELL 
06/07/.1976 TARREGA 
05/03/1975 PREMIA DE MAR 
14/.09/1974 BARCELONA 
24/11/1974 BARCELONA 
17/10/1976 BARCELONA 
17/01/1976 BARCELONA 
29/01/1970 GRANOL~ERS 
25/03/1975 BARCELONA 
16/02/1975 BARCELONA 
26/1111974. BARCELONA 

Nombre Padre 

ANDRES 

MIGtiEL 

MANUEL 

JUAN ANTONIO 
ANTONIO 

SALVADOR 

PEDRO 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

ANTONIO 

JUAN 

JOSE M. 

ICARDO 

ANGEL 

JUAN J 

JESUS 

LUIS 
JOAN 

JOSE V 

80Enúm.238 

Nombre Madra 

SOLEDAD 

>,{ON'XSERRAT 

MARIA CARMEN 

CAIDlEN 
M.ANGELES 

JOSEFA 

ENRIQUETA 

TERESA 

CARMEN 

ANTONIA 

ROSA 

M.TERESA 

ANA MARIA 

M.ELENA 

ANTONIA 

rELISA 

CARMEN 
CARME 

MER~DES 
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17/11/1996 ClRALT GRIS, DANIEL 
GISPERT IRlGOYEN, ~os 
GOKEZ BARTOLOME, ALEJANDRO 
GOMEZ DE ANA, JOSE M 
GOHEZ DEL VALLE, JAVIER 
OOMEZ DIAZ, VIANTOR 
GOMEZ EGEA, JOSE 
GOMEZ EXPOSITO, FOO JAVIER 
OOMEZ GlMENEZ, ANTONIO 
GOHEZ GUTIERREZ, FRANCISCO 
GOHEZ JlKENEZ, FRANCISCO 
GOMEZ LARA, GUIOMAR 
GOMEZ LOPEZ, ISMAEL 
GOMEZ MARTIN, JULIO J 
GOMEZ MARTINEZ, ANGEL 
COMEZ HARTINEZ, DAVID 
GOMEZ HARTINEZ, FRANCISCO 
GOMEZ KARTINEZ, JUAN J 
GOMEZ KASSANA, BUGO 
GOKEZ OCReA, F ANTONIO 
GOKEZ ORrEGA, DAVID 
GOMEZ ORTlGOSA, JOSE e 
GOKEZ PEREZ, JUAN e 
COMEZ QUIÑONES, Feo JAVIER 
GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO 
GOMEZ RUIZ, JORGE 
GONZAGA SEDA, LUIS 
GONZALEZ ARIAS, OSCAR 
GONZALEZ CONTRERAS, JAIME FCO. 
GONZALEZ DE LA CRUZ, JOAQUIN 
GONZALEZ DEL PINO, JAVIER 
GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL 
GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
GONZALEZ GALLEGO, DANIEL 
OONZALEZ GATON, JORGE 
GONZALEZ GIMENEZ, PEDRO R 
GONZALEZ GODOY, HERENIA 
GONZALEZ GRANADO, ENRIQUE 
GONZALEZ GUIJARDO, SANTIAGO 
GONZALEZ LOPEZ, DANIEL 
GONZALEZ toPEZ, MIGUEL A 
GONZALEZ LOPEZ, MIGUEL A 
GONZAL!Z LOPEZ, VICTOR 
GeNZALEZ MORENO, DAVID 
GONZALEZ 'NU&EZ, JUAN C 
GONZALEZ PlREZ, FRANCISCO 
C..QNZ:.L!! P!m:~. .TOSEP 
GONZAL!Z POSTON, r:DUAHOO i 
GeNZALEZ PRIETO, JaSE 
GONZALEZ RIVELLES, JORGE 
GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS 
GONZAL!Z ROMERO, SERGIO 
GONZAL!Z SANCHEZ,- JOSE FCO. 
GONZALEZ TARRADELLAS, ESTEBAN 
GONZALEZ VALERO, IVAN 
GONZALEZ ZAMORANO, GILBERTO 
GONZALVO BU~TOS, JOSE 
GOSET LLINAS, JORGE 
GOZALVEZ PEREZ, 18AAC 
GOZO FARRERES, JUAN 
GRACIA HERNANDEZ, DANIEL 
GRACIA MuRoz, DAVID 
GRANELL BALAGUERO, SERGIO 
GAANFAR, IRAVIS M 
GRANGE, TANGUY P L 
GROS VlLA, JaSE 
GUALDA ARIAS, MIGUEL A 
GUARDIA PASCUAL, HARCOS 
GUARERo DORADO, PEDRO 
GUASCH ZAPATER, FCO. JAVIER 
GUERRA ALCAYADA, ANTONIO 
GUERRA ESLAVA, GUSTAVO D 
GUERRA LOPEZ, JUAN R 
GUERRA MELENDEZ, JULIO G 
GUERRERO FERNANDEZ, ESNA M 

,. GUERRERO HAATINEZ, JAVIER 
GUERRERO NAVARRO, JUAN S 
GUERRERO VERDU, ISRAEL 
GUBVARA PEREZ, ANGEL 
GUILLEN NAVARRO, JOSE LUIS 
GUILLEN RAMlREZ, RAMON 
GUILLERMINO BERNARDO, RODRIGO 
GUIN PEREZ, MANUEL 
GUINOVART GARCIA, EDUARDO 
GUlRAND, DOMINIQUB 
GURRERA TUR, SERGIO 
':;UTIERREZ BATOLOMB, MARC A 
OUTIERREZ CAMPO DEL, JOAQUIN 
GUTIERREZ DEL MORAL, DAVID 
GUTIERREZ ESPADA, JaSE 
GOTIERREZ GARCIA, JOSE M 
GU'tIERREZ QUIROGA, ANTONIO 
GUVIÑA TAPIOLAS, ORIOL 
GUZMAN PADILLA, JOSE MARIA 
frAFALLA BOSANlERA, REYNALDO 
HAJJAOUI, FAAROS 
HALAOUL MOUSSA, HICHAK A 
HARDY, YANNIK J 
RARO PEINADO, FRANCISCO 
RASI.lEN LAZARO, ESMAHEL 
HASHEN MORALES, HASEN 
HAUSMANN NUBER, DANIEL W 
HEINRICH, STEFAN C 
HELENDEZ TORAN, ALBERTO 
RELENDO MATEO, ALEX 
HENARES NET, DAVID 
HERBOlA HERBOlA, ANTONIO 
HERBDIA JIHBNEZ, ENRIQUE 
BBRBDIA SANCHEZ, ALVARO 

09j06j1975 BARCELONA 
25/05/1974 BARCELONA 
11/02/1974 BARCELONA 
19/12/1974 BARCELONA 
02/01/1974 BARCELONA 
19/07/1974 BARCELONA 
22/06/1976 MANRESA 
11/01/.1975 BARC~LONA 
29/.05/.1974 BARCELONA 
29/12/1976 BARCELONA 
27/11/1976 SABADELL 
12/06/1974 BARr.ELONA 
08/03/1974 BARCELONA 
24/05/1975 BARCELONA 
08j041.1976 BARCELONA 
23j05/'1975 BARCELONA 
24j12j1975 BARCELONA 
08/08/.1974 BARCELONA 
141.08/.1975 BARCELONA 
08/081.1974 BARCELONA 
11/07/.1976 BARCELONA 
01/t2/.1974 BARCELONA 
24/.08/.1975 BARCELONA 
10/.10/1975 BARCELONA 
25/.01/.1974 BARCELONA 
02/.04/1974 BARCELONA 
30/.12/1974 BARCELONA 
17/12/.1974 BARCELONA 
10/08/1974 IGUALADA 
08/04/1974 BARCELONA 
29/.12/.1975 B~CELONA 
05/03/1975 BARCELONA 
24/03/.1975 BARCELONA 
27/.02/1974 BARCELONA 
16/.06/1976 BARCELONA 
23/01/1975 BARCELONA 
18/.11/1975 BARCELONA 
11/12/1975 MOLLET DEL VALLES 
16/12/1974 BARCELONA 
13/10/1974 BARCELONA 
08/051.1976 BARCELONA 
09,11,1976 BARCELONA 
26j07/1974 BARCELONA 
22j07j1975 BARCELONA 
18/12/.1974 BARCELONA 
10/05/1976 BARCELONA 
05/03/1976 REUS 
08f04/.1976 BARCELONA 
221.01j19i4 ~'HOS~rTALET DF LLOBREGAT 
05/.01/.1974 BARCELONA 
06/12/1974 BARCELONA 
24f06/1975 BARCELONA 
10/.10j1974 GRANOLLERS 
06j11/1974 BADALONA 
24/09/1975 BARCELONA 
18/.04/1974 EARCELONA 
26/08/.1975 BARCELONA 
05/12/1974 BARCELONA 
26/11/1974 BARCELONA 
11/11/1976 BARCELONA 
18/03/.1974 BARCELONA 
23/03/.1975 BARCELONA 
27j03/.1975 BARCELONA 
08/08/1975 BARCELONA 
29/10/1976 BARCELONA 
26/08/1976 GRANOLLERS 
08/03/1976 BARCELONA 
28/04/1975 BADALONA 
05/07/1975 BARCELONA 
11/06/1975 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
25/06/.1976 BARCELONA 
30/.01/.1976 BARCELONA 
06/03/.1974 BARCELONA 
07/.11/1970 BARCELONA 
oa/07/1915 BARCELONA 
14/07/1974 MANRESA 
09/.10/1974 BARCELONA 
05/05/1974 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
21/09/1976 BARCELONA 
15/07/1974 GRANOLLERS 
07/.04/1974 BARCELONA 
27/07/.1976 BRRGA 
24/.08/1974 BARCELONA 
03,0411974 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
16/.01/.1967 00001 
21/05/.1974 BARCELONA 
08/.08/1976 BARCELONA 
23/10Z1976 BARCELONA 
30/08/.1974 BADALONA 
06/0a/1975 BADALONA 
12/.09/.1974 BARCELONA 
24/.11/.1974 BARCELONA 
25/08/1975 BARCELONA 
23/.03/1976 TARRAGONA 
02/.04/.1974 BARCELONA 
23/09/1976 BARCELONA 
09/02/197~ BARCELONA 
18/12/1976 BARCELONA 
23/06/.1976 BARCELONA 
21/06f1976 BARCELONA 
30/051.1975 BARCELONA 
04/02/1976 BARCELONA 
31/12/1975 BARCELONA 
30Z01/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
02/.08/1914 BARCELONA 
14/09/.1974 BARCELONA 
08/09/.1975 BARCELONA 
07/10/1976 BARCELONA 
04/04/1974 BARCELONA 

Nombre Padre 

FRANCISCO 

BASILIO 

JAVIER 

JAIME 

ENRIQUE 

JUAN 

ARGIMINO 

JOSE A. 
JUAN JOSE 

ANDRE 
JaSE MARIA 

JOSE 

JOSE MARIA 

FRANCISCO 

LUIS 

ANTONIO 

JAIME 
MICHAEL 

MANUEL 
ANTON,IO 

JOSE 

JOSE Luis 

18687 

Nombre Madre 

ANTONIA 

FRANCISCG 

EMILIA 

MARBELLA 

ROSARIO 

BLA'SA 

ENEDINA 

FRA1iCISCA 
ARMELLE 

BRIGITTE 
ELISABET 

ANTONIA 

PILAR 

M;.JOSEFA 

M. ESTRELLA 

MARIA 

MARGAR:;:TA 
SIMONE 

MARIA 
VICTORIA 

BAL~ASARA 

AMADA 

I 



18688 

Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre 

17/11/1996 HERBOlA VARGAS, JUAN J 
HERMELO PEREZ, lONUEL 
BERNANDEZ aMO, DANIEL 
HERNANDEZ CASCR, DAVID 
HERNANDEZ CLAVERIA, LUIS JESUS 
HERNANDEZ CLAVERIA, SERGIO 
HERNANDEZ ENRIQUEZ, ALBERTO 
HERNANDEZ GEL!, MARCOS 
HERNANDEZ GISPERT DE, BENET 
HERNANDEZ GRACIA, JONATAN 
HERNANDEZ HERMANDEZ, JaSE 
HERNANDEZ JlHENEZ, JORGE 
HERNANDEZ LLODRA, FRANCISCO 
HERNANDEZ LORENTE, JaSE 
HERNANDEZ LUCENA, JUAN A 
HERNANDEZ MANZANARES, JOSE L 
HERNANDEZ ()(!AjA, FRANCISCO 
RERHANDEZ PEREZ, DANIEL 
HERNANDEZ SAENZ, ANTONIO 
HERNANDEZ DE GISPEHT, RAMON 
HERNANDO FAU, JORGE 
flEMANEZ LORENZO, MANUEL 
HERNANZ RETORTILLO, CARLOS 
HERRERA SIENA, JUAN e 
HERRERO BENTERO, JOSE L 
HERRERO LEON lANDRES 
HERRERO POZUELOS, MAURICIO 
HERRERO PRATS, LEONARDO 
HERRERO TORRES, VICTORIANO 
HERRERO VALLEJO, MIGUEL A 
HERVILLA MACIA, ROBERTO 
HEVIA OORCA, GERMAN 
HIDALGO JURADO, FRANCISCO 
HIDALGO PICCO, SEBASTIEN 
HIERRO MARTINEZ, IGNACIO 
HMlMED, BACHIR 
HOl!'FMANN, ROBERT P 
HOOCOLIET ROYOS, ERIC 
ROPIOO VIDAL, JaSE M 
HORNOS ALADIN, JOSE 
HOYO OLBA~ ANTONIO DE 
HUDSON VINAS, CARLES 
HUERGA GEERMAN, FRANCISCO 
HURTADO CAMERO, MANUEL V 
HUHTADO RODRIGUEZ, JOSE M 
IBAÑEZ COLAS, MARCOS 
IBAREZ GARCIA, GORKA 
IBMEZ MURoz, JOSE A 
IBA&Ez NICOLAS, JOSE L 
!BARRA NERI, PIúJLO M 
!BP~S GOal, AGUSTiN 
IGLESIAS DELGADO, SALUSTIANO 
IGLESIAS GARCIA, LUIS 
IGLESIAS HERBDIA, FRANCISOO 
IGU~L LEPIANI, DANIEL 
IMaERNON GlMENEZ, MANUEL 
IMBERT PEREZ, JAIME 
INCHAURSB ORTIZ, KATRIN 
INFANTE BEODIC, CRISTOBAL 
INFANTE ESCUDERO, JaSE LUIS 
INFANTES CARCIA, ANGEL 
INISTA MOLINA, ISRAEL 
IRAM, TEHERAN 
IRIGOYEN PEREZ4 SERGIO 
IROLA RIBE, FERNAqDO 
ISABAL ESCUDE, MIGUEL 
ISART SOLA, XAVIER 
IZQUIERDO ALARCON, MANUEL 
IZUEL ALEGRE, ICIAR 
JACHSON TINGSTROM, EDWARD W 
JADALERA SANCHEZ, ANTONIO 
JAEN GONZALEZ, PEDRO L 
JAIME JUNCA, JTJAN M 
JAL NUEZ, JAVIER 
JlHENEZ ALMIJER, DAVID 
JIHENEZ AMADOR, ALEJANDRO 
JIMENEZ BARGAS, LORENZO 
JlMENEZ BENITO, ALFREDO 
JlMENEZ BLANCO, MIGUEL A 
JlHENEZ CLAVIJO, ENRIQUE 
J'IHENEZ DEVESA, MANUEL 
JIHENEZ FERN1\NDEZ, JOSE 
JIHENEZ FERRERUELA, JANA 
JIMENEZ GARCIA, JOSE M 
JlHENEZ GARCIA, JUAN A 
JlMENEZ GODOY, CARLOS 
JIHENEZ GOHEZ, MOL 
JlMENEZ GUARDIA, JOAQUIN 
·JlMENEZ JIHENEZ, RICARDO 
JlMENEZ MARTINEZ, ESTEBAN 
JIMENEZ MAVlNES, DAVID 
JIHENEZ OLMO, PABLO 
JIMENEZ RIOS, ESAU 
JlMENEZ RIVAS, MANUEL 
JlMENEZ ROS, RAFAEL 
.1IMBNEZ SAEZ, LUIS 
JlMENEZ SOLARES, RAOL 
JIMENEZ TORMO, JaSE 
JlMENEZ YESTE, MANUEL 
JlREz LOPEZ, ABEL 
JOAQUIN MARTINS, ANTONIO JOR 
JONER MESTRES, JORGE 
JORDAN GONZALEZ, JAVIER 
JORDAN HEREDIA, JaSE A 
JOU MUÑOZ, PATRICIO M 
JOVER LOZANO, ANGEL J 
JOVER MARTINEZ, CESAR 
JUAN BIOSCA, MARCOS A 
JUAN CAMAÑEZ, CARLOS 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 
---------- ------------------------------06/°1/1916 BARCELONA 
29/04/1975 BARCELONA 
21/04/1975 SABADELL 
21/07/1974 BARCE1.0NA 
01/05/1976 ZARAGOZA 
29/04/1976 ZARAGOZA 
29/10/1974 BARCELONA 
22/07/1975 BARCELONA 
26/11/1976 BARCELONA 
09/04/1976 BARCELONA 
25/04/1974 Y~RESA 
07/.11/.1974 BARCELONA 
201.10/1974 BARCELONA 
261.°5/1976 BARCELONA 
15/12/1976 BARCELONA 
13/04/197ñ BARCELONA 
15¡07¡1976 BARCELONA 
22/03/1976 BARCELONA 
10/07/1974 BARCELONA 
20/10/.1975 BARCELONA 
10/05/1976 BARCELONA 
08/.06/1976 BARCELONA 
08/04/1975 BARCELONA 
24/12/1974 BARCELONA 
20/06/1975 BARCELONA 
30/01/.1975 BARCELONA 
oe/07/1976 BARCELONA 
03/08/1976 BARCELONA 
26/06/1974 BARCELONA 
16/07/1974 BARCELONA 
01/03/1976 B~RGA 
07/.06/1975 BARCELONA 
10/02/1974 BARCELONA 
06/.10/1975 BARCELONA 
01/01/1974 BARCELONA 
08/.02/1975 BARCELONA 
01/09/1975 BARCELONA 
11/04/1975 BARCELONA 
06/08/1974 BARCELONA 
07/10/1975 BARCELONA 
20/03/1975 BARCELONA 
06/09/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
15/08/1976 BARCELONA 
24/04/.1974 BARCELONA 
13/10/.1976 BARCELONA 
18/09/19'/6 BARCELONA 
09/11/1976 BARCELONA 
30/09/1974 BARCELONA 
15/06/1975 BARCEuJNA 
11/12/1974 BARCELONA 
25/09/1975 BARCELONA 
2,0/07/1975 MOLLET DEL VALLES 
01/06/1976 BARCELONA 
09/11/1975 BARCELONA 
16/05/1975 BARCELONA 
02/01/.1974 BARCE~NA 
22/01/.1975 BARCBLONA 
03/.09/1976 BARCELONA 
12/03/1976 BARCELONA 
07/.06/.1974 BARCELONA 
16/06/1976 BARCELONA 
271.°4/1974 BARCELONA . 
01/04/1976 EL PRAT DE LLOBREGAT 
19/02/1975 BARCELONA 
30/11/1974 BARCELONA 
19/02/.1975 BARCELONA 
13/05/1975 BARCELONA 
24/.06/1975 BARCELONA 
01/03/1974 BARCELONA 
08/07/1975 BARCELONA 
18/02/1974 BARCELONA 
02/.02/1975 BARCELONA 
-29/10/1974 BARCELONA 
21/01/1974 BARCELONA 
24/08/1974 BARCELONA 
07/06/.1974 BARCELONA 
10/03/1974 BARCELONA 
04/07/.1975 BARCELONA 
03/.09/1974 BARCELONA 
23/11/1976 BARCELONA 
05/12/1975 BARCELONA 
01/01/1976 BARCELONA 
29/10/1974 BARCELONA 
12/03/1975 ESPLUGUES DE LLOBRECAT 
04/.09/.19'/6 BARCELONA 
05/09/1975 BARCELONA 
08/04/1975 VlLANOVA I LA GELTRU 
13/10/1975 BARCELONA 
24/.04/.1976 BARCELONA 
03/.07/1974 SABADELL 
25/02/1976 BARCELONA 
25/.01/1976 BARCELONA 
03/11/1976 BARCELONA 
12/06/1974 BARCELONA 
16/08/1974 BARCELONA 
28/09/1976 ZARAGOZA 
22/04/1974 S~A COLOHA DE GRAMANET 
20/03/1976 BARCELONA 
17/04/1974 BARCELONA 
23/01/1975 BARCELONA 
24/12/1975 VlLANOVA l LA GELTRU 
12/.12/1975 BARCELONA 
23/03/1974 BARCELONA 
15/05/1976 BARCELONA 
20/05/1975 BARCELONA 
31/01/1975 BARCELONA 
16/06/1974 BARCELONA 
08/04/1974 BARCELONA 
01/08/1974 BARCELONA 

Nombre Padre 

DIEGO 

ANTONIO 
ANTONIO 

JaSE 

EVARISTO 

CARL 

MANUEL 

GHOLAMHASS 

LORENZO 

JaSE 

ANTONIO 
ANTONIO· 

MATIAS 
JOSE 

JOSE 

JORGE 

BOE núm. 238 

Nombre Madre 

M. LUI:iiA 

EMILI\ 
NATIVIDAD 

,jUANA 

(!ONJ::UELü 

ANA M. 

DANIELA 

FRANCISCA 

BELGHEIS 

TERESA 

MANUELA 

ESPERANZA 
JOSEFA 

CARMEN 
AMPARO 

JULIA 

M. CELESTE 



BOEnúm.238 

Fecha da 
Presentac. A~llidos y Nombre 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 

---------- ---------------------------------------------- o31.o61.i975 BARCELOÑi---------------------17/11/1996 JUAN COLOMER, JAVIER 
JULI HEMANDEZ, JONATAN 
JULIA FRANCISCO, PABLO 
JULIA VALLHONRAT, SERGIO 
JULVE LAVADO, KARC 
JURADO AMAT, SANTIAGO 
JURADO BIANCH!, VICTOR MANU 
JURADO DEL CORRAL, ALVARO 
JURADO ROMERO, ANTONIO 
JUSTO ALONSO, JOSE R 
JUVA SINORRU, LUIS· 
KAMARA ARANA DE, DAVID 
!{El:':', CLAUDIa 
KELELE· NUVI, SAMUEL 
KIELO SILEBO, TOMAS J 
KOE'l'SIER, RICHARD 
KO~'l'TGEN LAGENBACHER, PETER 
KRISTIANSEN 'l'HOMSEN, CARLOS P 
KROES SERRY, MICHAEL A 
LA CRUZ GAMEZ, DANIEL DE 
LA CRUZ RAMOS, ALBERTO D.c: 
LA DUEÑA BALLESTEROS, MIGUEL V o 
LA FUENTE HARTIN, JUAN M DE 
LA FUENTE MARTINl::Z, PEDRO R DE 
LA FUENTE MAZORRA, GUILLERMO 
LA HUERTA GARCIA, SERGIO 
LA MORENA GUERRERO, EMILIO K o 
LA PALMA KEDINA, JOSE M DE 
LA PEÑA IBAÑEZ, SERGIO DE 
LA ROSA DE LA ROSA, JORGE DE 
LA ROSA ZUJAR, DAVID DE 
LA TORRE RODRIGUEZ, SERGIO DE 
LA VEGA DOMINGO, SERGIO DE 
LA VEGA lBANEZ, JAVIER DE 
LA VEGA MORaN, ABRAHAM DE 
LACAMBRA AMILIVIA, CARLOS 
LADESMA OLlAS, CRISTOBAL 
LArAN NABRUBIA, ALBERT 
LAGUENS SAMPERI, JUAN A 
LAJARA ROJO, JESUS 
LANCHARRO CORREA, OAVID 
LANGELS LANGELS, JOACHIM 
LARA COBaS, DAVID 
LARA LIZ DEL, OSCAR 
LARA MARIN, DAVID 
LARA HATO, ALBERTO 
LARA RODRIGUEZ, ANTONIO 
LAROSA ORQUIN, ANTONIO A 
LARROSA GUERRERO, M JaSE 
LAS MERAS LAZARa, DAVID DE 
LASA JlMENEZ, JaSE 
LASTIMOSO AVENIDO, JaSE A 
LATORRE LOPEZ, ANTONIO 
LATORRE ORDOREZ, JCO. FAVIER 
LAUTENSCHLAGER ZIMMER, MARK 
LAVADO TERCERO, JUAN J 
LAVEGA FERNANDEZ, JUAN R 
LAZARO BLANCO, JUAN L 
LAZARa VAZQUEZ, JUAN R 
LAZCANO HERNANDEZ, JORGE 
LAZCARRO BARAS, DAVID 
LAZO RODRIGUEZ, JORGE 
LEAL BALLARIN, ZOE A 
LECOCQ ALONSO, MARC 
LEFLER, STAV 
LEFORT, ALEJANDRO 
LEHNERT, JAN J 
LEIBRANDT ALVAREZ, ANTONIO CARLos 
LEO MU&OZ, JUAN ALFONS 
LERNA DOMINGUEZ, FRANCISCO 
LESTA ANGUElRA, MANUEL 
LEVIS MlRADoIX, GUILLAUME 
LHAJJE RODRIGUEZ, DANIEL 
LIMON HATEO, RECTOR ANTONIO 
LINARES ARAGO, ALFREDO 
LIU LEUNG, JAIME 
LLAMA CONCEPCION DE LA, DAVID 
LLAMAS CERRATO, IVAN 
LLANA LA LOGGIA, THIERRY 
LLASAT FAUR, SERGIO 
LLORENS VALENT, EUGENIO 
LLORET PERIANES, JOSE L 
LLORET RIVERA, FRANCISCO 
LLaVERAS LOPEZ, JORGE JUAN 
LLOVET ESTRADA, JUAN 
LLOVET MERCE, OSCAR 
LOBATO RODRIGUEZ, JAVIER 
LONISADAT MARCIANO, PHILIPPE A 
LOPEZ ALONSO, J MANUEL 
LOPEZ ALVAREZ, ANGEL 
LOPEZ ARIAS, MARIO 
LOPEZ AUBESO, AGUSTIN 
LOPEZ BENEITO, OSCAR 
LOPEZ BOGUÑA, JOSE A 
LOPEZ CABEZAS, EDUARDO 
LOPEZ CABRERA, A:.BERTO J 
LOPEZ CABRERA, ANDRES 
LOPEZ DE JUAN, JaSE L 
LOPEZ DOMENECH, JORATAN 
LOPEZ DORIGA, XAvaR T 
LOPEZ DURAN, PEDRO 
LOPEZ ESTRADA, JORGE 
LOPEZ FALGUERAS, PCO. JAVIER 
LOPEZ GARCIA, ELOY 
LOPEZ GARCIA, MIGU&L 
LOPEZ GOMEZ, FRANCISCO 
LOPEZ GONZALEZ, PEDRO 
LePEZ JIMENEZ, JAVIER 
LOPBZ LOPEZ, FRANCISCO 

25/11/1976 GAVA 
16/10/1976 BARCELONA 
20/06/1975 BARCELONA 
15/06/1976 BARCELONA 
28/07/1974 BARCELONA 
19/1°/1975 BADALONA 
12/06/1975 TERRASSA 
29/11/1976 BARCELONA 
21/08/1976 BARCELONA 
08/.08/1974 BARCELONA 
31/.08/.1976 BARCELONA 
18/.01/1975 BARCELONA 
10/05/1974 BARCELONA 
25/11/1974 BARCELONA 
24/08/1974 BARCELONA 
26/.06/1976 BARCELONA 
14/09/1975 BARCELONA 
29/01/1975 BARCELONA 
03/06/.1975 BARCELONA 
08/03/1975 BARCELONA 
07/10/1974 BARCELONA 
12/10/1976 BARCELONA 
24/.06/1975 BARCELONA 
05/03/1975 BARCELONA 
24/.12/.1976 BARCELONA 
28/02/1975 BARCELONA 
16/10/1975 BARCELONA 
27/05/1974 BARCELONA 
04/12/1975 BARCELONA 
27/05/1975 BARCELONA 
05/12/1975 RARCELONA 
12/07/1975 BARCELONA 
19/11/1975 BARCELONA 
17/1°11974 BARCELONA 
20/.02/1974 BARCELONA 
29/11/1975 L'HOSPITALET DE.LLOBREGAT 
10/09/1976 HOLLET DEL VALLES 
14/.051.1974 BARCELONA 
27/.12Z1976 SABADELL 
30/11/.1976 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
10/03/.1975 BARCELONA 
12/05/.1976 BARCELONA 
17/06/1976 BARCELONA 
06/01/1974 PREMIA DE MAR 
18/05/1974 BARCELONA 
29/01/1975 BARCELONA 
02/06/1976 BARCELONA 
27/05/1974 BARCELON~ 
20/'P6/1975 BARCELONA 
20/05/1975 IGUALADA 
17/04/1976 BARCELONA 
12/11/1975 BARCELONA 
06/11/1974 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
161.91/.1974 BARCELONA 
13/07/1976 BARCELONA 
28/..11/1975 BARCELONA 
28/08/.1976 BARCELONA 
23/06/1974 ~ARCELONA 
22/05/1~74 BARCELONA 
07/08/.1975 BARCELONA 
02/02/1976 BARCELONA 
09/03/.1976 BARCELONA 
2S/05/1976 BARCELONA 
04/11/1975 BARCELONA 
07/06/1975 BARCELONA 
28/03/1976 BARCELONA 
07/04/.1976· ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
21/08/.1975 BADALONA 
17/12/.1976 BARCELONA 
25/07/.1974 BARCELONA 
24/05/1975 BARCELONA 
08/.09/1975 KANRESA 
19/02/1976 IGUALADA 
21/.10/1974 BARCELONA 
06/10/1975 BARCELONA 
25/10/1976 BARCELONA 
26/02/1975 BARCELONA 
31/.03/1975 BARCELONA 
15/.05/1976 BARCE~NA 
19/.01/1976 TARRAGONA 
21/08/1974 BARCELONA 
26/.06/.1976 BARCELONA 
21/04/.1974 BADALONA 
14101/.1976 REUS 
06/03/1975 IGUALADA 
16/12/1974 VILAFRANCA DEL PENEDES 
10/03/1976 BARCELONA 
22/01/1974 BARCELONA 
19102/1975 BARCELONA 
08/10/1974 SABADEúL 
07/07/.1974 BARCELONA 
27/07/.1976 BARC$LONA 
23/.1111975 BARCELONA 
07/12/.1974 BARCELONA 
12/.11/.1974 BARCELONA 
10/.10/.1975 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
19/04/.1975 BARCELONA 
01/04/.1976 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
19/11/.1975 BARCELONA 
20/0S/IQ74 BARCELONA 
02110/1974 BARCELONA 
31/.12/.1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
11/.01/1975 BADALONA 
14/.12/1976 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
03/03/1976 BARCELONA 
02/12/1975 SANTA COLOHA DE GRAHANET 
25/.10/1974 BARCELONA 
30/.11/1974 GRANOLLERS 

Nonibre Padre 

LUIS 

JESUS 

SAMUEL B 

MANUEL 

CRISTOBAL 

JOSE 
ANTONIO 

AMTONIO 

JOSE M 

MANUEL 

ERIK 
PEDRO 

LAHOUSSI~E 
ANTONIO 

FERNANDO 

ANTONIO 
JUAN 
DOMIGO 
FRANCISCO 
JUAN 

FELIPE 

GENARO 

BERNARDINO 

J1)l.IO 
MANUEL 
JOSE 
PEDRO 

PRUDENCIO 

18689 

Nombre Madre 

M DULORES 

CONCEPCION 

ANA 

M I.RGELES 

FRANCISCA 

PILAR 
CATA ..... INA 

ANTCNIA 

MONTSERRAT 

ANTONIA 

CARMEN 
ANTONIA 

HERMINIA 
MARIA CARMEN 

MARIA JOSEFA 

MINERVA 
ANA MARIA 
PILAR 
RAMONA 
SEBASrIAN 

JULIA 

AMBROSIl. 

CLElolENCIA 

CONCEPCION 
RAFAELA 
FRANCISCA 
JOSEFA 

FRANCISCA 
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Fecha da Fecha de Nombre Padre Nombra Madre Presentac. Apellidos y Nombre Nacimiento Lugar 
---------- ---------------------------------------------- ---------- ------------------------------ --------------- ---------------
17/11/1996 LOPEZ LOPEZ, OSCAR P 

LO'BZ MANOERA, JERONIMO 
LOPEZ MARTIN, FELIX 
LOPBZ MEDINA, JOSE L 
LOPEZ MORENO, LUIS JAVIER 
LOPEZ ceROA DE ASPURU, DAVID 
LOPEZ PASTOR, PULGENCIO 
LOPEZ PEREZ. FRANCISCO 
LOPEZ PLATA, DAVID 
LOP!Z PUIKRIDGE, MIGUEL OLIVER 
LOPEZ RABONEDAS, JOAQUIN 
LOPEZ ROMERO, FRANCISCO 
LOPEZ RUlZ, FRANCISCO 
LOPEZ SABZ, AIRY 
LOPEZ SAGAYO, FRANCISCO 
LOPEZ SANCHEZ, DANIEL 
LOPEZ aANCREZ, JeSE M 
LOPEZ SANDINO, VICTOR 
LOPEZ TORRAS, FRASCISCO 
LePEZ TROJILLO, TOMAS 
LOPEZ VALLE, MANUEL 
LePEZ VICENTE, FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ VILLALBA, RECTOR M . 
LePEZ ZUÑIGA, JORGE 
LORENTE CAPARROS, MIGUEL 
LORENTE GALlEO, DANIEL 
LORENTE GAS, DAVID 
LOS COBOS MOLINA, JOSE L DE 
LOS PUENTE CAMPO, SERGIO DE 
LOS REYES RAICH, JORGE 
LeYOLA RAMON, IGNACIO 
LOZANO VALVERDE, CARLOS 
LOZANO VALVERDE, MANUEL 
LUCAS gSPIN, JAIME 
LUCCA LUQUES, NlCOLAS DE. 
LUCCHETTI ANTAS, DANIEL 
LUNA ESTER, AGIA 
LUQUE CUSILLAS, JORGE 
LUQUE GARCIA, ENRIQUE 
LUQUE MATAS, CARLOS 
LURIE, SAMUEL 
LURIE CARMONA, JONATRAN 
M VILLELA, ANTONIO 

.MACARINO EspARoL, DAVID 
. MADERU QUILES, ALBERT 

MAtDA KOMURO, TATUHIKO 
MAGALLON LORENZO, ABEL 
MAGAZ GQNZALEZ, ANTONIO 
MAGDALENA GOMEZ, DANIEL 
MAHE DES PORTES ALOAR, FRANCOIS A 
KALDONADO HEREDIA, JOSE M 
MALDONADO RODRIGUEZ, GABRIEL 
KALPARTIDA BAREz, ANTONIO 
MANDIOLA PIEDRABUENA, PEDRO 
MANZANO MANZANO, EUGENIO 
MANZAS-MARTIN, LUIS E 
MAÑANES MORILLAS, C.JEBUS 
MAQUILLA MANCHADO, FRANCISCO 
MARCE SANTABUSANA, PEDRO 
MARCELO MIRANDA, TEODORO 
MARCHAL NUÑEZ, LUIS 
MARCO FERNANDEZ, DAVID 
MARCOS FIGUERAS, DAVID 
MARCOS LETHONEN, IVAN 
MARIN JODAR, ILDEFONSO 
MARIN PEREZ, JaSE M 
MARINEZ ORTEGA, SERGIO 
MARQUEZ MARQUES, LORENZO 
MARQUEZ MORENO, 'lOSE M 
MARQUEZ ZAMBRANO, FRANCISCO 
MARSOL PUIGCERVER, JOSE L 
MARSOU ABDESLAM, MORA 
KARTI ALBANELL, JOSE 
HARTI ALUMBREROS, JORGE 
KARTI ARANDA, ROBERTO C 
MARTI GIRONES, JOSE 
MARTI LOPEZ, FERNANDO 
MARTI ORTIZ, RAUL 
MARTIN ALVAREZ, DAVID 
MARTIN BELLIDO, JORGE 
MARTIN BELTRAN, ANTONIO 
MARTIN DEL BARCO, JONATAN 
MARTIN DEL PINO, FRANCISCO 
MARTIN FERNANDEZ, FRANCISCO 
KARTIN GALLARDO, FCO JAVIER 
MARTIN I8A&EZ, JUAN 
MA.'iTIN LASHERAS, ANTONIO 
HARTIN KARTIN, JUAN ALBERT 
KARTIN MERINO, HAKADI 
MARTIN HURoz, JOSE L 
MARTIN NAVARRO, DANIEL 
KARTIN RUIZ, JAVIER 
KARTIN SANCHEZ, FRANCISCO 
MARTIN SANCHEZ. FRANCISCO 
HARTIN SEIJAS, LUIS A 
HARTIN SOTO, PEDRO 
KARTIN VALEN ZUELA, ALBERTO 
MARTIN VEGA, ANTONIO 
KARTIN ZAFRA, ANTONIO J 
HARTIN DE TORO, ANTONIO 
MARTlNELL ORTEGA, CARLOS 
KARTINEZ AVILA, JONATAN 
M:ARTlNEZ BOIXADER, JOSE F 
MARTINEZ BRAVO, JUAN J 
KARTlNEZ CAMPOS, JaSE 
KARTINEZ CARLES, MARCOS 
KARTlNEZ CELIS DE. ANGEL L 
KARTlNEZ COLL, EDUARDO 
HARTIlfEZ DIAZ, PACO 

12/09/1975 BARCELONA 
"14/11/1974 BARCELONA 
22/09/1975 CORNELLA DE LLOBREGAT 
10/10/1975 BARceLONA 
1e/04/1975 SABADELL 
09/09/1976 BARCELONA 
14/02/1974 BARCELONA 
15/04/1975 BARCELONA 
25/12/1976 BARCELONA 
29/.07/.1976 SABADELL 
30Z01/1975'TERRASSA 
l1Z04/1975 SANTA COLOHA DE GRAM.'NET 
16/09/1975 BARCELONA ' 
10/09/1975 BARCELONA 
13/09/1974 BARCELONA. 
16/11/1976 BADALONA 
29/01/1976 BARCELONA 
09/11/1976 BARCELONA 
10/09/1974 SANT CUGAT DEL VALLES 
14/0e/1975 CALELLA 
14/11/19~4 BARCELONA 
06/10/1976 GRANOLLERS 
26/09/1975 VIC 
21/12/1975 BARCELONA 
09/04/1974 BARCELONA 
25/06/1974 BARCELONA 
23/12/1975 BARCELONA 
27/01/1975 BARCELONA 
17/06/1974 BARCELONA 
03/09/1974 BARCELONA 

( 20/10/1975 BARCELONA 
28/06/1974 BARCELONA 
05/11/1976 EL PRAT DE LLOBREGAT 
12/12/1976 BARCELONA 
06/10/197G BARCELONA 
24/07/1975 BARCELONA 
03/07/1975 BARCELONA 
31/12/1976 BARCELONA 
05/06/.1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
04/11/1976 BARCELONA 
16/04/1974 BARCELONA 
11/05/1976 BARCELONA 
07/07/1974 BARCELONA 
31/08/1975 BARCELONA 
10/12/1976 BARCELONA 
17/05/1976 BARCELONA 
12/04/1975 SABADELL 
24/02/1975 BARCELONA 
30/04/1976 BARCELONA 
11/09/1974 BARCELONA 
13jl0/1975 BARCELONA 
02/07/1974 BARCELONA 
07/°7/1975 BARCELONA 
16J12/1976 BARCELONA 
26/11/1976 BADALONA 
21/02/1976 BARCELONA 
28/03/1975 GRANOLLERS 
lelll/1975 BARCELONA 
22/05/1976 BARCELONA 
04/12/1976 BERGA 
03J05/1975 BARCELONA 
26/04/1976 BARCELONA 
28/03/1976 BARCBLONA 
25/02/1974 BARCELONA 
04/05/1976 BARCELONA 
19/04/1975 BARCELONA 
01/01/1974 BARCELONA 
25/01/1976 BARCELONA 
05/06/1975 BARCELONA 
14/05/1976 BARCELONA 
19/02/1974 BARCELONA 
13/06/1975 BARCELONA 
24/03/1976 BARCELONA 
16/09/1975 BARCELONA 
02/03/1975 BARCELONA 
21/01/1974 BARCELONA 
16/0e/1974 BARCELONA 
27/11/1975 PREMIA 'CE MAR 
2e/02/1975 BARCELONA 
03/10/1974 BARCELONA 
29/05/1976 BARCELONA 
06/12/1975 BARCELONA 
09/07/1975 BARCELONA 
30/oe/1975 BARCELONA 
02/02/1974 BARCELONA 
31/12/1916 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
14/10/1975 BARCELONA 
05/0~/1975 SABADELL 
01/10/1975 BARCELONA 
16/09/1975 BARCELONA 
09/01/1976 BARCELONA 
oe/06/1976 BARCELONA 
07~02~1975 BARCELONA 
oe/06/1975 BARCELONA 
25/0e/1974 liARCELONA 
11/09/1975 BARCELONA 
21/12/1976 BARCELONA 
26/06/1975 BARCELONA 
02/04/1976 BARCELONA 
21/02/1975 SABADELL 
27/11/1975 BARCELONA 
20/03/1974 BARCELONA 
02/04/1974 BARCELONA 
03/09/1974 BARCELONA 
oe/03/1976 BARCELONA 
10/05/1976 TORTOSA 
05/01/1976 BARCELONA 
07/08/1974 BARCELONA 
22~12/1975 EL PRAT DE LLOBREGAT 

ANGEL BNCUNACION 

MIGUEL ANGEL CILLIAN 

JOSE ANTONIA 
MERCEDES 

FRANCISCO MARIA DOLORES 
MANUEL ANASTASIA 

CARLOS AMPARO 

JOSE MARIA 

PEDRO M LUZ 

ANGEL ISIDORA 

RAMON CONSOLACION 

JUAN NURIA 

LADISLAO SATURNINA 

JOSE ISABEL 

RAMON MARIA ANGELE3 

RICARDO DOLORE::; 
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Fecha da 
Presantac. A~llldos y Nombre 

17/11/1996 MARTINEZ FERNANDEZ, DAVID 
MARTINEZ FERNANDEZ, DAVID 
HARTINEZ FERRER, JORGE 
HARTINEZ GASOON, JOSE O 
HARTINEZ GIJON, JUAN A 
HARl'INEZ GIMENEZ, JaSE MARCOS 
HARTINEZ GONZALEZ, LUIS 
MARTINEZ GONZALEZ, ROBERTO 
HARTINEZ GUERRA, JaSE L 
MARTINEZ LEIVA, JUAN M 
HARTINEZ LOPEZ, JOSE L 
HARTINEZ LOPEZ EGEA, GERARDO 
MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER 
MARTINEZ MEDINA, IVAN 
MARTINEZ MORENO, MANUEL 
MARTINEZ MURoz, MIGUEL 
HARTINEZ PATERNA, FERNANDEZ 
HARTINEZ PEREZ, DAVID 
HARTINEZ PIÑA, JAVIER 
HARTINEZ PRaL, JOSE A 
HARTINEZ QUESADA, ANTONIO 
HARTINEZ RAGEL, JORGE 
HARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER 
HARTINEZ RODRIGUEZ, LUIS G 
MARTINEZ RUSSION, DANIEL 
MARTINEZ SANCREZ, JaSE MANUEL 
HARTINEZ SANDEHETRIO, SERGIO 
MARTINEZ SANHARTIN, JAVIER 
MARTlNEZ SEVILLA, PEDRO J 
MARTINEZ TORIJA, DANIEL 
HARTINEZ ZARZA, MIGUEL A. 
MARTINEZ-PASALODOS RODRIGUEZ, 
HARTORELL VISA, LUIS 
MARTOS CHECA, ANTONIO V 
MARTOS GASULL, JaSE 
HARTOS HERNARDEZ, FERNANDO 
HARTOS HIDALGO, MIGUEL 
HARTOS VILLAMAYOR, JUAN l~ 
HARUGAN OLIVELLA, ROGER 
MAS ALTEO, MIGUEL DE 
HASCHAN SANCHO, \"ICENTE 
MASOY GOMEZ, JOROI 
HASSEGUR PUJOL, ISAAC 
MATA, ARIEL 
MATA HAMOLAR, F JAVIER 
HATA MOROS, rERNANDEZ 
HATEO FERNANDEZ, LEON 
MATEO PELAYO, VICENTE 
HATEO ROCHA, MOl SES 
HATEaS RODRIGUEZ, ANTONIO J. 
MATEU LLORDA, ALBERTO 
MATEU SERRA, JUAN R 
HATOMOROS AZOR, RAHON 
HATOS MELEY, PATRICK 
MAVARRO ROJAS, JUAN A 
HAYA GIMO, ROOER 
MAYAL PEREZ, JONATAN 
MAYORDOMO REALES, MARCELINO 
HAZA rERNANDEZ, JAVIER 
HAZA RIVERA, MANUEL 
HAZARRO ARCAYADA, JAVIER 
MEBUDO RAHIREZ, FRANCISCO 
MEDIAVILLA SESPLUGUES, ALYA 
MEDINA JUAREZ, DAHARIS 
MEDINA MEDINA, EMILIO J 
MEDINA t-.uRoz, JUAN ANTONI 
MEGrA GUTIERREZ, JaSE M 
MIIRO SOLER, ISIDORO J 

, HEJIAS ALVAREZ, RICARDO 
HEJIAS PADIAL, CARLOS 
HELERO GONZALEZ, FLOR 
MELLO, :::SAAC D 
MENDA SANCHEZ, MANUEL 
MENDEZ BRAVO, JaSE A 
HENDEZ CORDOBES, JORGE 
MENDEZ GlNER, SERGIO 
MENDEZ GUTIERREZ, GUSTAVO 
HE~DEZ RODRIGUEZ, DAVID 
MENDEZ ROSELLO, JULIO 
HENDEZ SERRANO, MARIO 
HENDEZ SIERRA, DARlO 
HENDO MIGUELEZ, MIGUEL A 
KENDOÑA SELLES, BRAULIO 
MENDOZA AMADOR, EUGENIO 
MENEDEZ PEY, XAVIER 
MENESES SALLADA, ALBERTO 
MENGO rEMANDEZ, SERGIO DE 
MENOYO DOMINGUEZ, VICENTE 
rmRCE ANGLES, JAVIER 
MERINO SIMON, FRANCISCO 
MESA MOREJON, JORGE 
HESEGUER GARCIA, FCO JAVIER 
HESQUITA DA COSTA, OSCAR 
MEZCUA GARCIA, CRISTOSAL 
MICO SOLE, JOSE M 
MIGUEL PIHENTEL, FERRAN 
MILIAN MIOO, JORGE 
MILIAN PARDO, JOSE M 
MIHOUN rALCHOU, NAIM 
MINTJANS HARTINEZ, Mal SES 
MIQUEIZ GONZALEZ, JOSE L 
MIQUEL CURERO, LUIS 
MIRALPEIX ROS, CARLOS 
MIRANDA ARMENGOL, CAMILO 
MIRANDA MORAL, JP.VIER 
MIRET IBAREZ, JOSE E 
HODUEÑO MIRANO, JAVIER 
MOGOLLON BORREGUERo, DAVID 
MOHAHED ABDELKRIN, TAREK 
MOHAMED ABDESELAH, KARIN 

RAFAEL 

Miércoles 2 octubre 1996 

02/10/1974 BARCELONA 
08/04/1976 BSPLUGUES DE LLOBREGAT 
17/11/1974 BARCELONA 
03/01/1976 BARCELONA 
14/Q5/1916 BARCELONA 
27/11/.1975 EL PRAT DE LLOBREGAT 
14/08/.1974 BARCELONA 
17/11/1974 BARCELONA 
23/12/1975 BARCELONA 
19/05/1974 BARCELONA 
26/10/1974 BARCELONA 
25/.01/1974 BARCELONA 
~OZ11Z1915 CALDES DE MONTBUI 
22/09/1976 BARCELONA 
24/05/1976 SANTA COLCMA DE GRAMANET 
22Z~7Z1974 MANRESA 
28/10/1976 BARCELONA 
17/06/1974 BARCELONA 
23/05/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
06/05/1976 BARCELONA 
30/12/.1974 BERGA 
19/06/1974 BARCELONA 
16/12/.1976 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
10/06/1975 BARCELONA 
13/02/1976 BARCELONA 
27/01/1975 CALDES DE MONTBUI 
20/'Ol!197b BARCELONA 
24/0111975 BARCELONA 
13/02/1975 BARCELONA 
27101/.1976 BARCELONA 
29/.12/.1975 GRANOLLERS 
24/.07/.1976 VlLANOVA I LA GELTRU 
28/12/1974 BARCELONA 
15/0711975 BARCELONA 
21/11/.1975 BADALONA 
06/08/.1975 BARCELONA 
06101/.1975 BARCELONA 
04/.06/1974 BARCELONA 
13/.01/.1976 BARCELONA 
12/06/1975 BARCELONA 
05/05/1974 ~CELONA 
17/09/1976 BARCELONA 
27/05/1975 BARCE~ONA 
11110/1976 BARCELONA 
02/12/1974 BARCELONA 
23101/1976 BARCELONA 
22101/1976 BARCELONA 
16/.10/.1974 BARCELONA 
30/07/.1975 BARCELONA 
07/06/1975 GRANOLLERS 
17/07/.1975 BARCELONA 
19/02/1976 BARCELONA 
19/.09/1975 BARCELONA 
15106/1976 BARCELONA 
09/07/.1974 BARCELONA 
05111/.1974 BARCELONA 
25/11/1974 BARCELONA 
22/11/1975 BARCELONA 
12/12/1975 BARCELONA 
02/.09/1975 BARCELONA 
20/.08/1975 BARCELONA 
15/02/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
14/.12/19,4 BARCELONA 
07/11/1974 BARCELONA 
15/06/1976 BARCELONA 
29/07/1975 BADALONA 
081.10/1975 BARCELONA 
01/12/1976 OARC.r.oNA 
02/.11/.1974 BARCELONA 
13/11/.1974 L'HOSPITALET DE·LLOBREGAT 
14/.07/.1974 BARCELONA 
16103/.1974 BARCELONA 
31/01/1976 BARCELONA 
04/04/1974 BARCELONA 
28/.09/.1975 BARCELONA 
29/10/1976 TARRAGONA 
07/.06/.1~5 BARCELONA 
09/03/.1976 BARCELONA 
21/06/.1975 BARCELONA 
12/03/.1975 MOLLET OEL VALLES 
03/.08/1976 BARCELONA 
08/06/1975 BARCELONA 
17/.06/1974 BARCELONA 
24/.02/1976 LLEIOA 
20/09/19·/4 BARCELONA 
16/06/.1974 BARCELONA 
1'/09/1976 BARCELONA 
02/04/.1967 00001 
05/07/.1914 BARCELONA 
13/.06/1975 BARCELONA 
07/.05/.1974 BARCELONA 
24/04/1974 BARCELONA 
30/06/1975 BARCELONA 
26/09/.1974 BARCELONA 
03/02/1976 BARCELONA 
16/12/.1976 BARCELONA 
01/01/.1975 SITGES 
23/.08/1976 BARCELONA 
24/.01/1976 BADALONA 
12/12/1975 BARCELONA 
17/.04/1976 BARCELONA 
20/04/1974 IGUALADA 
30/11/.1976 BARCELONA 
OlZ05/1976 VIC 
20/07/1976 BADALONA 
13/07/1974 BARCELONA 
23/.061.1974 BARCE~ONA 
20/.12/1975 BARCELONA 
21/.1-0/.1976 BARCELONA 
12/10/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

AriTONIO 

JaSE LUt.S 
MANUEL 

JUAN FOO 

PEDRO 
MIGUEL 

JESUS 
PEDRO 

FRANCISCO 

JUAN 

MANUEL 

MANUEL 
EDUARDO 

JOSE 

AQUELINO 

MANUEL 

A."'ITONIO 

JUAN 

JOSE A 

OSCAR 

JOSE 

DIEGO 

CANDIDO 

EZEQVIEL 

LUIS MIGUEL 

JaSE 

JOAQUIN 

ISABEL 

ROSA 
MANUELA 
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LEONARDA 

ROSARIO 
ENCARNACIO 

PILAR 
VICTORIA 

ENCARNACION 

JULIA 

TERESA 

CANDELARIA 
BLANCA 

M PILAR 

ANTONIA 

CONSUELO 

M LUISA 

'lRIN'IDAD 

M CARMEN _IA 
AMPARO 

_IA 

FELICIDAD 

~IIIAD 

JULIA 

LOURDES 

JOSFFINA 
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Fecha de 
Preeentac. Apellidos y Nombre 

17/11/199fi MOHAHED EHAROUOr, DAVID 
MOLOSS LOSADA, MIGUEL A 
MOLINA BRAGE, CRISTIAN 
MOLINA CAMPILLO, CARLOS 
MOLINA FERNANDEZ, FRANCISCO 
MOLINA GARCIA, JUAN A. 
MeLINA MARQUEZ, JOSE M. 
MeLINA MERCADES, RAFAEL 
MOLINA MORAlRA, JORO! 
MOLINA PLASENCIA, JORGE 
MOLINA PONS, JAIME 
MeLINA _ SAGRA, JUAN e 
MOLINAR! MASIP, DrulIEL 
HOLlNE ARArz, ENRIQUE 
MOLINO TELLO, RAFAEL 
HOLTKENTHIN, DANIEL 
HON CHANG, YU 
MONAGo DELGADO, MANUEL 
MONASTERIO IGAY, IZIAR 
MONGE GORDILLO, MANUEL 
MONSEGOSA MARTINEZ, SANTOS 
MONSO NAVARRO, JUAN 
MONTANE RODRIGUEZ, MARIO 
MONTE SANCHO, ANDRES 
MONTEJO FERRER, JUAN 
MONTELL~ HERRERA, CARlOS 
MONTERO SANeREZ. JORGE 
MONTES SERENA, JORGE 
MONTIEL PONeE, ANTONIO 
MONTILLA PEREZ, DAVID 
MONTORA ESCOLANO, PABLO e 
MO~TSERRAT RIVELLES, NICASIO 
MONZON GARCIA, JOSE L 
MORA VILAMAÑA, RICARDO 
MORADO ESTURAO, JaSE M 
MORAGA JIMENEZ, MARCOS 
MORAL LOPEZ, JUAN OEL 
MORALES OEL ESTAL, FRANCISCO 
MORALES GARCIA, JOSE o 
MORALES GOMEZ, ANDRES 
MORALES MASAGU, JaSE MANUEL 
MORELL ACOSTA, JaSE LUIS 
MORENO BORJAS, ANTONIO 
MORENO ESPADA, SANTIAGO 
MORENO FERNANDEZ, FCO JAVIER 
MORENO FERNANOEZ, JUAN 
MORENO GOMEZ, FRANCISCO 
MORENO JIKENEZ, ENRIQUE 
MORENO LEDESMA, IVAN 
MORENO LOPEZ, PEDRO J 
MORENO MEMBRILLA, RAFAEL 
MORENO MONTES, FRANCISCO 
MORENO MONTON, ANTONIO M 
MORENO MORENO, JESUS 
MORENO PEREZ, JaSE 
MORENO PERY, FELIPE 
MORENO RODRIGUEZ, VICTOR 
MORENO RUIZ,- ANGEL F 
MORENO SAIZ, LUIS E 
MORENO SANCHEZ, JOAN 
MORENO SERRANO, MANUEL 
HORENO SOFI, MIGUEL A 
MORENO TAJO, FRANCISCO 
MORENO VILLENA, 'FRANCISCO 
MORON RUIZ, MIGUEL ANGE 
MaRTE ECHEPARE, ANTONIO 
MOSCAT CALLAZO, ANGEL L 
MOSQUERA FERREIR0, JaSE RAMON 
MOSTE IRa CALVO, JUAN L 
MOULAS GIRONA, CHRISTOS 
MOURELLE VAZQUEZ, DANIEL 
MOUSONET VILLA, ALBERTO 
MOUSSAOUI, MIMOUNT 
MOYA RUIZ, ISMAEL 
MOYA VILLAREAL, MARIANO 
MaYAL AGUILAR, FRANCISCO 
MOY~~O REINA, ISIDRO 
MOYES CIUTAT, JOAN 
MOZANDE VALLS, MARCO 
MULLER ARTEAGA, EDUARDO E 
MUftESA RUBIO, VICTOR 
MURoz DOMINGUEZ, MOISES 
HORoz HERNANDEZ, DAVID 
MuRoz IRIGO, SERGIO 
MURoz JUAREZ, ANDRES 
MOÑoz LARA, MIGUEL G 
MURoz LLORET, PABLO 
MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO 
MUÑOZ MEDINA, JaSE o 
MuRoz MONTES, MANUEL J 
MuRoz MUÑOZ, MIGUEL 
MUÑOZ RIVA DE LA, ALVARO 
MUÑOZ RODRIGUEZ, JaSE L 
MUÑOZ RUIZ, ANTONIO J 
lomRoz TETELBOIN, MIGUEL 
MURGADO FERNANDEZ, RAUL 
MURIEL QUIÑONERO, ANDRES 
NADERI BAKHTIARY, NUSHIM 
NAJARRO MORENO, JORGE L 
NARANJO LUNEZ, DAVID 
NARBAN MARTINEZ, ALEJANDRO 
NASARRE FUMANAL, JUAN RAMON 
NATERA GONZALEZ, FRANCISCO 
NAVAL GIMENEZ, ALFREDO 
NAVARRO ARUELOS, FRANCISCO 
NAVARRO GALLARDO, JORGE 
NAVARRO GARCIA, LUIS M 
NAVARRO GARRIDO, JAVIER 
NAVARRO MACIA, ODON 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
NacLmiento Lugar 

02/03/1974 BARCELONA 
20Z09/19?5 BARCELONA 
14/05/1975 BARCELONA 
24Z01Z~.976 BARCELONA 
04Z12/1974 BARCELONA 
29Z05/1975 GRANOLLERS 
19/07/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
03Z0e/1976 BARCELONA 
2e/10/1976 BARCELONA 
04/05/1974 BARCELONA 
24Z07/1976 BARCELONA 
09Z12/1976 BARCELONA 
09/01/1975 BARCELONA 
24Z12/1974 BARCELONA 
2B/05/1976 BARCELONA 
21/03/1974 BARCELONA 
15Z03Z1974 BARCELONA 
31/.10/.1976 BARCELONA 
25/07/.1974 BARCELONA 
21Z08/.1975 BARCELONA 
31/.10/.1974 MOLINS DE REI 
20/06/1975 BARCELONA 
25/11/1974 GRANOLLERS 
22/01/1975 BARCELONA 
22X04/1976 BARCELONA 
20/11/1975 BARCELONA 
08/05/.1976 ESPLUGUES DE'LLOBREGAT 
05/'02Z1974 BARCELONA 
19/05./.1976 BARCELONA 
14/05Z1974 BARCELONA 
26Z11/.1976 BARCELONA 
26/0e/1976 TARRAGONA 
21/04/1975 BARCELONA 
11/.06/1976 BARCELONA 
12/04/1974 BARCELONA 
17/09/1976 BARCELONA 
29/07/1975 BARCELONA 
11/.05/1974 BARCELONA 
24Z08/.19'15 BARCELONA 
04Z09/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
21Z09Z1975 TERRASSA 
15/02/1974 SABADELL 
01/.12/1976 REUS 
17Z02/1975 BARCELONA 
14/12/1974 BARCELONA 
16/11/1976 BARCELoNA 
12/11/1974 BARCELONA 
06/06/1975 BARCELONA 
03/10/.1974 BARCELONA 
22/06Z1974 BARCELONA 
26/01/.1975 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
13/06/1976 BARCELONA 
25/04/1976 BARCELONA 
04/02/1974 BADALONA 
2e/04Z1975 GRANOLLERS 
16/.01/.1976 BARCELONA 
13/.08/1974 BARCELONA 
20Z11/.1975 BARCELONA 
08/.06/1974 BARCELONA 
01/01/1976 M RA LA NOVA 
02/01/1974 VIC 
10/02/1976 BARCELONA 
23/01/.1975 VIC 
15/06/.1976 BARCELONA 
15/'06Z1975 BADALONA 
18Z04/.1974 BARCELONA 
07/.06/1974 BARCELONA 
03Z04/.~974 BADALONA 
25/01/1975 BARCELONA 
03/0e/1974 BARCELONA 
06/06/1974 BARCELONA 
03/06/1974 BARCELONA 
27/.10/.1976 BARCELONA 
26/.11/1975 BARCELONA 
27/03/!974 BARCELONA 
21/01/1976 BARCELONA 
01/06/1976 BARCELONA 
22/06/1976 BARCELONA 
20Z06/1976 BARCELONA 
29/10/1974 BARCELONA 
29/12/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
09/01/.1974 BADALONA 
17/02/1975 BARCELONA 
19/04/1974 BARCELONh 
22/09/1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
30/01/1975 BARCELONA 
27/07/1976 BARCELONA 
26/0e/'1976 SITGES 
24/01/.1974 BARCELONA 
2e/04Z1974 BARCELONA 
20/01/1974 BARCELONA 
27/08/.1976 BARCELONA 
06/09/.1975 BARCELONA 
10/.10/1976 BARCELONA 
20/09/1976 BARCELONA 
16/08/.1975 SABADELL 
27/07/.1975 BADALONA 
10/04/1975 BARCELONA 
19/.04/1975 BARCELONA 
12/03/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
23/06/.1976 BARCELONA 
20/10/1976 GRANOLLERS 
29Z09/1975 EL PRAT DE LLOBREGAT 
24/.07/.1976 BADALONA 
13/07/1976 BARCELONA 
14/09/1974 GRANOLLERS 
02/02/1974 BARCELONA 
11/06Z1976 GRANOLLERS 
04/02/1976 BARCELONA 

Nombre Padre 

EMILIO 

JUAN 
ANTONIO 

PEDRO 

JAIME 

JUSTO 

NICASIO 

ENRIQUE 
~UEL 

PEDRO 
JOSE 

ANASTASIO 

FRANCISCO 

P'ELIX 

RAMON 

JUAN 
PEDRO 

ANDRES 

ANTONIO 

ALVARO 

RAFAEL 
ANDRES 

JUAN JOSE 

RAMON 
JUAN 
ALFREDO 

ANTONIO 

AMADOR 

BOE núm. 238 

Nombre Madre 

ISABEL 

CONSUELO 
ROSARIO 

ACOLFINA 

MARIA 

M. ISABEL 

JOSEFA 

M.CONSUELO 
CONSOLACIUON 

GERTRUDIS 
JUANA 

MERCEDES 

AMALIA 

ISABEL 

PILAR 

CARMEN 
DELFINA 

ANTONIll. 

GRACIA 

EULALIA 

FELICIANA 
ANA MARIA 

FRANCISCA 

MARIA DEL CARME 
DOLORES 
CATALINA 

ANA 

MARIA TERESA 
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Fecha de 
Presentac. Apellidos y Hombre 

17/11/1996 RAVURO MARTINES, ALBERTO 
NAVARRO MARTINEZ, CAPLOS 
NAVARRO MARTOS, FERNANDO 
NAVARRO MUftoz, JOSE M 
NAVARRO PANDO, JOSE L 
NAVARRO RODRIGUEZ, FRANCISQO 
NAVARRO URENDEZ, JBRONIMO 
NDONGO rEMAND!Z, ANGEL 
NEGROS GONZALEZ, SANTIAGO 
NEVADO PEREZ, 1"00 JOSE 
NGUEKA GONEZ, DAKARIS 
NICOLAS CORDERO, FRANCISCO 
NIETO DE MARTIN, IVAN e 
NIETO MOLINA, ANTONIO F 
NIBTO REYES, DAVID 
NIETO SAHCHEZ, JOSE M 
RUVAS ARROYO, FRANCISCO 
NOGUERAS MIR, DAVID 
HOLO STEFAN, ALEXANDBR 
HOLLA ESCRleHO, JORGE 
NOMOEDEU RODAS, VICENTE J 
NSA1~G BILBBO, MATIAS 
HUREz DIAZ, PEDRO ALF. 
HuREz rERNANDBZ, JUAN M 
lruREZ LOPEZ, CARLOS 
NUREz RAJA, JOSE M 
HuREZ TERRAN, JasB 
HuREZ TORRES, PABLO M . 
NUSEz USERO, PABLO 
OCARA BENITO, FOO. JAVIER 
OGLESIAS PEREZ, ANGEL J 
OLIVA SAENZ DE lNESTRILLAS, CRISTIAN 
OLIVARES RODRIGUEZ, FRANCISCO 
OLIVAS GOHEZ, JUAN 
OLIVER CARRILLO, JUAN A 
OLIVER DE LA TORRE, JUAN P 
OLIVERA PEREZ, DAVID 
OLIVERA VENTDRA, FRANCISCO J 
OLIVERO CEBALLOS, DAVID 
OLLER LOPEZ, RICARDO 
OHANA DAHL, CHESTER J 
OMO BOCIGAR, CESAR 
ONIEVA ~RACIA, ANTONIO M 
ORCHARD, JOHN T 
ORDOBEZ ESTEVE, JOSE H 
ORBJOELA ANTOLIN, FERNANDO 
ORIPE GRAU, JUAN 
aRMELLA SANTAKARIA, ROBERT 
OMAQUE FON'l', BCTOR 
ORO GRAU, JOSE 
ORTEGA AHAYA, RICARDO 
ORTEGA JARA, RUBEN . 
ORTEGA PAVON, OSCAR 
ORTBLLI HIGLIAVAOCA, MARCO 
ORTIGA VARGAS, SERGIO 
ORTIGUELA HIGUERO, JUAN 
ORTIR COSANO, RICARDO 
OR'l'U BARBA, MANUEL R 
ORTIZ CABRERA, JULIAN M 
ORTIZ GIKBNEZ, PEDRO . 
ORTOS OTERO, FRANCISCO 
OSORIO CASALS, AHTONIO 
OTERO RIFER, HOISES 
OUPARI OUFAKI, AOZDINB 
OUVIRA BURGOS, SERGIO P 
PASERO GORZALEZ, JULIO C 
PACO DE RIUS, GASINO 
PADILLA PEMANDEZ, ANTONIO 
PADILLA LOPEZ, MIGUEL 
PADILLA OROZCO, CARLOS 
PADILLA RULERO, JUAN E 
PAEZ HINGUILLAN, -JOAQUIN 
PAGA AREVALO, ANTONIO 
PAGANO, ALEJANDRO 
PAGLIOTTA TAPIAS, MARCELLO 
PAJARES HICHEL, JOSE A 
PALAC¡OS JlMENEZ, BENITO 
PALACIOS PEREZ, JUAN 
PALENGUE REYES, JaSE M 
PALLARES MUÑOZ, CARLOS 
PALLAROLS HOLlNER, ZOE 
PALMERO ~EREZ, MIGUEL A 
PALOMINO GARCIA, ARMANDO 
PALOMINO MOJONERO, JOSE A 
PANIAGUA BAÑos, ANTONIO JAVIER 
PARAYO MARIN, POO JAVIER 
PARCEL AGUDO, PELIPE 
PARDO GENDRE, ALEXIS 
PARDO RUIZ, JOSE A 
PAREDES PONT, ALBERTO L 
PAREDES SALGADO, FERNJ\.NDO 
PAREJA DAHASO, JOSE MIGUEL 
PARISI TURATI, FULVIO 
PARRA FERRIOL, ANGEL 
PARRA GUERRERO, ANTONIO 
PASCUAL ARUS r PELIPE 
PASCUAL SALA, CARLOS P 
PASQUINA SERRABASA, FRANCISCO 
PASTOR DIAZ, JUAN A 
PAUDO JUNQUERO, DAVID 
PAI JACOBSOlf, ROBERTO L 
PAZO MALO, SAN'l'IAGO 
PBARCE NEERKAH, TROMAS 
PEDREROL PUIG, JOSE 
PEDROSA NuREZ, DAVID 
PEDROZA LEON, ANTONIO 
PEIDRO"SAPERBS, MARTE 
PELASZ LOPEZ, ALBERTO 
PBLEGRINA CASARES, JOSUE 

Fecha da 
Nacimiento Lugar 

19~OB~1974 BARCELONA 
20/.12/.1975 BARCELONA 
21Z12/.1974 ~NA 
15Z03Z1976 BARCELONA 
2SZ06Z197E BARCELONA 
19Z03/.197S GAYA 
23Z04/.1974 BARCELONA 
13/'01Z1974 BARCELONA 
15Z09Z1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
23Z02Z197S MQLLET DEL VALLES 
06Z05/.197S BARCELONA 
13Z06Z197S BARCELONA 
16111Z1974 BARCBLONA 
11/.12/.1974 BARcELONA 
06Z1011976 TARRAGONA 
12/.12Z1974 BARCELONA 
24/10/1975 BARcELONA 
Oe[01[1975 BARCELONA 
21]12Z1974 BARCELONA 
10Z02/.1976 BARCELONA 
21Z0e/.1975 BARCELONA 
1e/'10Z1976 BARr.ELONA 
20Z01Z1974 VILAFRANCA DEL PENEDES 
29/.11Z1974 BARCELONA 
16Z07/.1975 BARCELONA 
02Z10]1974 BARCELONA 
14Z03/.1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
03Z07Z1975 BARCELONA 
23Z02/.1,976 ESPLUGUES O_E LLOBREGAT 
12/.10Z1975 GRANOLLERS 
16]07Z1974 BARCELONA 
11/04/.1975 BARCELONA 
07/11Z1975 BARCELONA 
03/'06Z197S BARCELONA 
06Z06Z1974 BARCELONA 
14Z09Z1975 BARCELONA 
17/.09Z1974 BARCELONA 
01/.11Z197S SABADELL 
03Z02Z1974 BARCELONA 
27Z04]1974 BARCELONA 
30Z0S/.1974 BARCELONA 
2SZ10Z1974 BARCELONA 
29Z09Z1974 BARCELONA 
27Z09Z1974 BARCELONA 
09/.03/.1974 BARCELONA 
26Z01/.1976 BARCBLONA 
03/'09Z1974 BARCELONA 
2ZZ0S]1976 BARCELONA 
24Z10Z1975 BARCELONA 
24Z06/1974 BARCELONA 
OB]01Z197S BARCELONA 
30/'09Z1974 BARCELONA 
04Z0B/1974 L'BQSPITALET DE LLOBREGAT 

,'05Z0BZ1976 '1'ARRAGONA 
16Z10]1976 BARCELONA 
16Z09Z1974 L'HQSPITALBT DE LLOBREGAT 
08/'03Z1975 SABADBLL 
06Z04/.1975 BARCILORA 
12/05/1974 BARCELONA 
061.061.1975 BARCELONA 
11/02Z1975 BARCELONA 
13Z06Z1975 ~ELONA 
27Z02/.1975 BARCELONA 
21Z11/.1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
29Z04/.1974 BARCELONA 
12Z10/'1974 Bl~ELONA 
09/.06/.1976 ~ARCELONA 
04Z01Z1974 BARcELONA 
01]01Z1976 BADALONA 
14/06]1975 ARTES 
14Z06/.1974 BARCELONA 
12Z0211974 BARCELONA 
1ez11/.197S SANT BOl DE LLOBREGAT 
OSZ05/.1976 BARCELONA 
07Z10Z1976 BARCELONA 
23Z09Z1974 BARCELONA 
23Z12Z1974 BARCELONA 
17/.06Z,1975 BARCELONA 
12Z12/.1976 BARCELONA 
2S/0eZ1974 BADALONA 
07Z09Z1976 BARCELONA 
17Z05Z1976 BARCELONA 
27]05Z1974 IGUALADA 
01Z06Z1975 BARCELONA 
16Z0SZ1976 VILANOVA I LA GELTRU 
13Z06Z1974 BARCELONA 
12Z09Z1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
19/.11Z1975 BARCELONA 
07Z0211976 BARCELONA 
zaZl0Z197S BARCELONA 
17Z06Z1974 GRANOLLERS 
06Z07/.1976 TORTQSA 
19Z06Z1976 BARCELONA 
2SZ11Z1974 BARCELONA 
12Z06Z197S BARCELONA 
20/'05Z1976 BARCELONA 
2BZ10/'1975 BARCELONA 
13]02Z1975 SABADELL 
10/'01Z1976 BARCELONA 
20Z03/.1976 BARCELONA 
26/0371975 BARCELONA 
2SI.071.1974 BARCELONA 
1BZ01Z197S BARCELONA 
01Z0111974 BARCELONA 
0710411976 BARCELONA 
03/'01Z197S L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
23110/1974 BARCELONA 
15111/1974 BADALONA 
19Z07]1975 BARCELONA 

Nombru Padre 

ALBERTO 

ANTONIO 

DIONISIO 
DOMINGO 

ANTONIO 

MAl<1JEL 
ALFONSO 

MANUEL 

PABLO 
FIDEL 

MANUEL 

aLADIO 
GIUSEPPB 

TEOFILO 
ANTONIO ISI 

MANUEL 

ANTONIO 

JOSE MARIA 
JOAQUIN 

MIGtJ!L 

JOSE 

PELIPE 

AMORES 
JUAN JOSB 

ANGEL 

FRANCISCO 

HARIANO 

Nombre Madre 

C TERESA 

CARMEN 

ROSA 
LEONOR 

ANA JOSEFA 

TEODORA 
MANUELA 

TERESA 

PILAR 
MARIA 

ANGELA 

ANGELES 
K. LUISA 

GLI)RIA 
M. JUANA 

CONCEl'CION 

JOSEFA 

M CARMEN 
ANA M 

MAGl'IALENA 

LUISA 

MERCEDES 

CAlUoOTA 
MERCEDES 

ISABEL 

ROSA 

K CARMEN 
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17/11/1996 PBRECHA OQUBNDO, PEDRO 

PEÑA CANTOS, H. JOSE 
PERA MARQUEZ, ANTONIO 
PERA PlREZ, DANIEL 
PEÑALVER VEGA, FULGENCIO 
PEÑAS rERNANDEZ, ANTONIO 
PERAL BOLAROS, DAVID 
PERALES MURoz, CARLOS A 
PERElRA SANCHEZ, ANTONIO 
PlREZ CAMERO, GABRIEL 
PEREZ CARBACHO, JOSE M 
PlREZ CASANOVA, J'JRGE J 
PEREZ CASTRAN, OKAR 
?EREZ CRUZ, JAVIER 
PlREZ DALMAU, ALEIX 
PEREZ FERRAN, OSCAR 
PEREZ FERREIRA, DIDAC 
PlREZ GAReIA, JACOS 
PlREZ GIL, MANUEL 
PlREZ JIMENEZ, JOSE H 
PEREZ LARERA, PABLO 
PlREZ LA'I'ORru:, HUGO 
PEREZ LOPBZ¡. CARLOS D 
PEREZ MANTAS, FRANCISCO 
PEREZ MONTESINOS, RUBEN 
PEREZ PEREZ, OSCAR 
PEREZ RIBERA, FRANCISCO 
PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS 
PEREZ RODRIGUEZ, JAVIER 
PEREZ RODRIGUEZ, JUJlN JCSE 
PEREZ ROSAS, MIGUEL 
PEREZ SAN, JOSE R 
PEREZ SILVIA, EScRIBA 
PBRIALBA GOMEZ, IVAN 
PERINO PERINO, ANTOINE 
PERKUY QUIRoA, RAFAEL 
PERTIVA RICO, JOSE M 
PESARTE GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 
PETERS, ROBIN L 
PI DE VILLALBA, .JULIO 
PICON MARIN, ANTONIO 
PIEDRAGORDA VALLE, ANTONIO 
PIMENTEL RODRIGUEZ, AlIDRES 
PINA LOPEZ, PEDRO 
PINA RIOS, SERGIO 
PINCHAS SALINAS, ENRIQUE 
PINO BELMONTE, OSCAR DEL 
PINTOS BENIA, MARCELO M 
PISA ARJONA, JOSE M 
PIRA LOZAR, JUAN CARLOS 
PIÑEDO BENITEZ, sANTIAGO 
PIAIA ----, JOSE JAVIER 
PI&ON DIAZ, FERNANDO 
PLACERES ALSINA, FRANCISCO 
PLANA GALERA, ROKAN 
PLANAS FAGES, JORGE 
PLAZA CLlMENT, AHADEO 
PODIO CASARES, DAVID Y 
POH!.E ULSAHER, THOHAS 
POLL MARTINEZ, SERGIO 
PONS BOFILL, JORGE 
PONS CASTRO, MIGUEL A 
PONS FRESNEDA, BoRJA 
PONS HUGUET, FRANCESC 
POOlE MOLLER, SVEN LE 
POORT ALEKANY, LOCIEN 
PORA PADONO, DANIEL 
PORCAR TRAN, ANTONIO 
PORCEL ARIAS, MOL 
POJ\RAS CARETE, RAFAEL 
PORRAS GONZALEZ, MIGUEL ANGE 
PORTA SMCHEZ, DAVID 
PORTERO GARCIA, ANTONIO 
PORTILLO MARTIN, CARLOS 
PORTO RICO, FCO JAVIER 
PoSTIGUILLO TERRI, JESUS 
POTRONY LOPEZ, KAGALI 
POVEDA CAMPMANY, RAMON 
POYCELO LOPBZ, ItIGUEL 
POZA AVIVAR, MIGUEL 
POZO- MURO, JUAN J 
POZO RODRIGUEZ, CARLOS A D 
POZO VELAZQUEI, RAFAEL 
PRADA ARMAU, JAIME DE 
P~ADAS PEREZ, JUAN 
PRADOS ALCANTARA, LUIS M 
PRADOS RUBIO, JOSE MANUEL 
PRIETO RIARO, JOROI 
PRIETO SANJUAN, IVAN 
PRIETO Y, FRANCISCO 
PUBILL GIMENEZ, ANTONIO 
PUENTE MENA, JOSE F 
PUEYO MARTINEZ, SERGIO 
PUIG BASAGOITI, ORlA 
PUIGDOLLERS VALLES, GEORGIA 
PUJOL HARTINEZ, IVAN 
PULGAR MORAÑO, DANIEL A 
QUERALT MORALES, ALEJANDRO 
QUEREJETA VERA, JAIME A 
QUESADA SANS, ANTONIO 
QUINTANA HORTIGUILA, ANTONIO 
QUINTANILLA MARTINEZ, ALFONSO 
QUINTOS PIXORNO, ALBERTO 
QUIRANTE SEGURA, NABIL 
QUITEROS OQUMANS, JOSE L 
RADEMAKERS LLOBET, ALEJANDRO 
RAnUA BRAUT, JUAI'f 
RAIMUNDO FLORES, JOSE 
RAHIREZ FZIIR, HARCOS 

24/0411976 BARCELONA 
20/09/1974 TERRASSA 
25/06/1974 BARCELONA 
08/11/1975 BARCELONA 
24/10/1915 BARCELONA 
13/06/1916 BARCELONA 
05/04/1915 BARCELONA 
18/03/1916 BARCELONA 
16/06/1915 BARCELONA 
28/10/1916 BARCELONA 
11/02/1915 BARCELONA 
16/08/1914 BARCELONA 
08/08/1916 BARCELONA 
04/05/1915 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
18/09/1975 BARCELONA 
08/09/1916 TJlRRAGONA . 
12/01/1916 SANT AORIA DE BESOS 
04/08/1914 BARCELONA 
12/10/1914 BARCELONA 
16/11/1976 BARCELONA 
19/04/1976 BARCELONA 
21/02/1915 OARCELONA 
10/08/1976 BARCELONA 
10/01/1915 VIC 
27/01/1914 SABADELL 
14/10/1915 BARCELONA 
26/06/1916 BARCELONA 
01/10/1916 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
24/03/1975 BARCELONA 
09/07/.1914 BARCELONA 
25/.01/1915 BARCELONA 
05/05/1915 BARCELONA 
14/05/1974 BARCELONA 
05~12~1916 BARCELONA 
03/.05/.1915 BARCELONA 
06/01/1914 BARCELONA 
16/10/1916 BARCELONA 
09/04/1916 ZARAGOZA 
21/05/.1974 BARCELONA 
08/08/.1974 BARCELONA 
26/11/1976 BARCELONA 
08/06/.1974 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
01/08/1975 BARCELONA 
23/05/1974 BARCELONA 
25/06/1976 GRANOLLERS 
11/.09/1974 BARCELONA 
23/06/.1974 B~CELONA 
15/08/1975 BARCELONA 
13/02/1975 BARCELONA 
24/06/1916 MOLLET DEL VALLES 
01/05/1974 BARCELONA 
23/12/1974 SABADELL 
28/10/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
11/05/1976 BARCELONA 
02/01/1974 VILADECANS 
21/03/1974 BARCELONA 
29/10/1975 BARCELONA 
12/06/1.975 BARCELONA 
07/10/1974 BARCELONA 
01/11/1975 BARCELONA 
05/11/1975 BARCELONA 
05/01/191~ BARCELONA 
08/01/1914 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
23/01/1975 BARCELONA 
03/03/.1967 00001 
27/06/1975 BARCELONA 
12/02/1916 BARCELONA 
15/01/1976 BARCELONA 
03/07/.1975 BARCELONA 
14/05/1914 BARCELONA 
24/09/1974 TERRASSA 
11/02/1975 BARCELONA 
02/05/.1975 BARCELONA 
12Z04/1974 BARCELONA 
26Z06/1974 BARCELONA 
30YIOY1976 BARCELONA 
19/.10/.1975 BARCELONA 
21Z10/1975 VILADE~S 
23/06/1976 ~CELONA 
27/08/1974 BARCELONA 
26/09/1916 BARCELONA 
18/03/1976 BARCELONA 
01Z10Z1914 BARCELONA 
21Z01Z1914 L~CELONA 
12/12Z1914 BARCELONA 
03/07/1975 BARCELONA 
31/05/1915 BADALONA 
30/05Z1976 RARCELONA 
21/.08/1915 BARCELONA 
13/08/1914 BARCELONA 
01/12/1974 BARCELONA 
25/11/.1974 BARCELONA 
24/0eZ1974 BARCELONA 
02/02/1974 BARCELONA 
01/11/1974 BARCELONA 
29/12/1974 EARCELONA 
25/04/1975 CASTELLBELL 1 EL VILAR 
04/06/1976 BADALONA 
18/10/1914 BARCELONA 
06/10/1974 BARCELONA 
10/10Z1976 BARCELONA 
25/06/1975 BARCELONA 
03/02/1976 MANRESA 
18/11/1974 SABADELL 
20/05/1976 BARCELONA 
19/06/1976 BARCELONA 
07/06/1974 BARCELONA 
01Z01/1974 BARCELONA 
10Y11!1976 MALGRAT DE MAR 

Nombre padre Nombre M&~r. --------------- -_._------------
FERNANDO 
JUAN 

JESUS 
JOSE M 
DIEGO 
DIEGO 

ARTURO 

JOSE LUIS 

JOSE MIGUEL 

JOSE LUIS 
JESUS 

ROMAN 

JULIO 

OSCAR 
JOSEP 
RICARDO 

RAMON 

ESTEBAN 

MANUEL 
ClPlRANO 

ALFONSO 
VIDAL 
ALFONSO 

GUILLERMO 

HELIO 
BENITO 

SARA 
MARGA~rrA 

LUISA 
MARTA 
NURIA 
M. DOLORES 

MEReE')ES 
JOSEFA 

M. LUZ 

ANARDA 

ASCENSION 

ANGELES 
ANA 

MARIA 

M CONSUELO 

MARIl. CARHE 
CLARA 
ELKE 

TERESA 

DOLORES 

ADELINA 
CONSUELO 

PRESENTACIO 
M. TRINIDAD 
M.TERESA 

ROsARIO 

CARMEN 
PETRA 
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17/11/1996 RAMIOZ LORCA, DANIEL 03Z09Zl975 SABAOELL RAFAEL RAFAELA 

RAMlREZ RODRIGUEZ, JUAN e 17/05/1976 BARCELONA 
RAMIS GONZALEZ, LUIS 18/02/1975 BARCELONA 
RAHON ROMAN, IVAN DE 18/.03/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RAMON VEROAGUER, CARLOS 04/05/1976 BARCELONA 
RAMOS BAUTISTA, FRANCISCO JOSE 25/05/1976 VlLADECANS 
RAMOS QAVALDA, JORGE 07/10/1975 BARCELONA 
RAMOS HERNANDEZ, JORGE 04/04/1975 BARCELONA 
RAMOS PARADELL, OSCAR 03/05/1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RAMOS PORRAS, JAVIER 17/05/1974 BARCELONA 
RAMOS UREÑA, RAMON 15/.03/.1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RANCAÑO RANCARo, SERGIO 08/.1211974 BARCELONA 
RATSCH, DANIEL 17/10/.1974 BARCELONA 
RAUZ RIERA, DANIEL 17/07/1974 BARCELONA 
RAVET MARTIN, ENRIQUE 06/08/1976 BARCELONA 
RAYA OYA,~ JUAN C 30/08/1974 BARCELONA 
REBELO PRIETO, DAVID 26/04/1976 BARCELONA 
REBORDOSA GARCIA, JAIME 20/07/1976 BARCELONA 
RECALENS SENDROS, JOAN 02/09/1976 BARCELONA 
RECIA SORIANO, JOSE J 01/08/1974 BARCELONA 
REDDAN FONOLL, YOUSEPHE 12/.10/.1975 BARCELONA 
REDONDO CALABRES, ANTONIO 15/08/1975 BARCELONA 
REGALADO CANTON, ALEJANDRO 25/10/1974 BARCELONA 
REINA GOMEZ, EDUVIGIO 06/07/.1974 BARCELONA 
REINA ROCRIGUEZ, JOSE F 14/.04/.1975 BARCELONA 
REINHOLD SINOELL, SIEGFRIED 24/09/1976 SITGES 
REIXA PEREZ, JUAN MANUEL 14/.09/1976 HONTGAT 
RENOM PEREZ, MARC 20/08/1976 BARCELONA 
REOLLO MAÑE, OSCAR 01/01/1974 TERRASSA 
REUSSER, MATTHIAS 29/12/1974 BARCELONA 
REVERTE FONTANALS, JORGE 18/05/1976 MOLINS DE REI 
REVOLLO GOHEZ, JAVIER 21/10/1974 GRANOLLERS 
REY HERNANDEZ, MARCELINO 26/06/1976 BARCELONA 
REYES COLVO, FCO. JAVIER 11/12/1975 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
REYES DIAZ, BENE~ICTO 19/06/1975 BARCELONA 
REYES GARCIA, PATRICIO 03/06/1975 SURIA 
REYES ROSES, ~LEJO 28/07/1975 BARCELONA 
RlBAS FERNANDEZ, ANTONIO 08/10/1974 BARCELONA 
RIBAS MONFBRRER, JULIAN 02/04/1976 BARCELONA 
RlBAS RIVARES, ALBERTO 01/.09/.1976 BARCELONA 
RIBES PEREZ, OSCAR 02/06Z1976 BARCELONA 

:~~B¡~~g~'~i~ADEL ~~~gi~~~j~ ~~~A 
RIO HARTIN, ANTONIO 20/06/1974 VIC 
RIOS GARCIA, JOSE M 18/05/1976 BARCELONA 
RIOS SABORIDO, RAMON 25/01/1974 BARCELONA 
RIPOLL PORTA, JORGE A 12/03/1975 BARCELONA 
RIUS CASTELLON, JORGE 08Z09/1976 IGUALADA 
RIUS PIQUE, IGNACIO 09/05/197~ BARCELONA 
RIUS RAVENTQS, EDUARDO 24/.09/1975 BARCELONA 
RIUS SABATE, BERNARDO 01,10,1974 !ARCELONA 
RlVAS CASASó\YAS, RAMON 19/.11/.1974 BARCELONA 
RIVERA MARTIN, FRI.NCISO 24/.02/.1975 BARCELONA 
RIVBRa SAURINA, MARC 28/.12/.1975 BARCELONA 
ROBBBRT, THOMAS 18Z02/1975 BARCELONA 
R~BINSON, SEBASTIAN WILL 26/.03/.1976 GIRONA 
ROBOLLO MONTALVe, JUAN JESUS 06/09/1974 BARCELONA 
ROCA SARDA, MAGALI 08/.12/.1975 BARCELONA 
ROCABERT' KAS, RAFAEL 14/.05/.1974 BARCELONA 
R~EMBOSCH VlLA, JAUME 21/12/1975 00001 
ROCIO JAREÑO, FRANCISCO 27/11/1975 BARCELONA 
RaDIGU!Z VALVERDE, CESAR 01/12/1974 BARCELONA 
RODRIGO RIVAS, reo JOSE 03/.06/1976 BARCELONA 
RODRIGUER ARJONA, MIGUEL 12/.03/.1975 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
RODRIGUEZ ALMENDRO, MIGUEL ANGE 22/06/.191. TBRRASSA 
RODRIGUEZ ARIAS, ANTONIO 27/.08/.1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ BALADON, OLIVER E 06/.02/.1~5 BARCELONA 
RODRIGUEZ ESCOBAR, RICARDO L 31/.12/.1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ FLORENCIO, JUAN CARLOS 13/09l1976 SAfi'TA COLOMA CE GRAMA:NET 
ROORIGUEZ LOPEZ, JOSE M 12/.01Z1976 f\ARCELONA 
ROD~IGUEZ LOZANO, ANTONIO J 13/00/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ HQLlNA, OSCAR 20/'07Z1915 BARCELONA 
RODRIGUEZ OLlVElRA, ANTONIO 30110/.197'6 BARCELONA 
RODRIGUEZ PEREZ, JeRaI 01/.12/1976 BARCELONA 
RODRIGUn PEREZ, JORGE F 10/.10/1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ PEREZ, JUAN J 19J.'q4/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ PINO, FRANCISCO 26/.061.1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ADOLFO 15/.03/1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN 05/07/.1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ RUIZ, JUAN C 13/10/.1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ SAEZ, JUAN R 23/06/1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN 1 07/.12/.1976 BARCELONA 
RODRIGUEZ SANCilEZ, RUBEN 09/.05/1975 BARCELONA 
RODRIGUEZ SASA, AMBROSIO J 26/.10/.1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ VALCAZAR, ANTONIO 22/.04/.1974 BARCELONA 
RODRIGUEZ-PIÑERO ROBERT, JUAN MANUEL 28/.12/.1974 RIPOLLET 
ROGAÑo VIDONDO, JORGE 12/.04/.1974 BARCELONA 
ROIr-H VENTAJA, RAMON 04/.10/.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
ROJAS PAZOS, DIEGO 05/05/1975 BARCBLONA 
ROJAS POZO, SERGIO 09/03/1976 BARCELONA 
ROJO MOREN~I __ MIRRIA E 09/°6/.1975 BARCELONA 
ROJO REY, DANIEL 12Z07/1974 BARCELONA 
~AN KAI!, FRANCISCO ~6,01/1967 00001 
ROMAN AVILA, RAUL 21/.01/.1976 BARCELONA 
ROMAN ESCALONA, JOSE ANTONI 05Z09/1974 SANTA COLOHA DE' GRAMANET 
ROHAN NORIA, SAMUEL 061.101.1976 BARCELONA , 
ROMERA CERVILLA, ALFONSO 02/03/1975 BARCELONA ' 
ROMERO CARDOSO, JORGE 07/11/1974 BARCELONA 
ROMERO GALLEGO, ALBERTO 19/08/1976 BARCELONA 
ROMERO GARCIA, FRANCISCO 18/07/1974 BADALONA 
ROMERO GONZALEZ, RAUL 25/.04/.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
ROMERO OLIVER, TEOCULO 101.051.1975 BARCELONA 
ROMERO PEREZ, RUBEN 09/.05/1975 BARCELONA 
ROMEU CALAHORRO, JOSE 25/.02/.1976 SANT CARLES DE LA RAPITA 
RONCERO MARTINEZ, ALEJANDRO 18/.01/1976 BARCELONA 
RONDA SUAREZ, RAUL 30/09/.1976 BARCELONA 
RONDEMINAS VALLAS, JORGE 121.081.1975 VILADECANS 
RONZAN AUGE, GUILLERMO 041.03/.1974 BARCELONA 
ROQUB'l' GONZAL!Z, JOROI '4.31.02,1974 BARCELONA 

CARLOS 

FRANCISCO 

ANTONIO 

RAMON 

DAVID ERIC 
JUAN JOSE 

JaSE 
MANUEL 

FRANCISCO 

PATRICIO 

JUSTO 
TOMAS 
AN'1'ONIO 

JOSE 

TIMOTHY 

JUAN 

JOSR 

CARLOS 
DlMAS 

JUAN M 

RAMON 

FRANCISCO 

FRANCISCO 
FRANCISCO 

JOSE 

JORGE 

ISABEL 

ANTONIA 

TERESA 

M JRSUS 

LISB.d:tCH 
MARIA 

DOLORES 
MARIA 

M. /\RMO. 

ANGELES 

ARACELI 
M. CELINA 
ROSARIO 

MARIA JOSEFA 

KATkiELEN 

MARIA 

DOL.lRES 

DOLORES 
PETRA 

ROSA 

M. JESUS 

SIENA 

VICroRIA 
MARIA 

ISABEL 

JOSEFA 
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17 /11/1996 ROS ALEMANY, AGUSTIN 

ROS CAMPS, FRANCISCO 
ROS VARIAS, MATEO 
ROSA COBO, FRANCISCO JAVIER 
ROSA RAMOS, FCO.JAVIER DE LA 
ROSA SANTOS, DANIEL 
ROSALES CAZaRLA, FOO PAUL 
ROSALES GARCIA, FRANCISCO 
ROSALES MONGE, JUAN 
ROSALS GIROS, SALVADOR 
ROSARIO BOZA, MANUEL J 
ROSAS HERNANDEZ, CESAR 
ROSAS'PERAMO, JORGE 
ROSAS SIMON, GONZALO 
ROS ELLO LUNA, FRANCISCO JAVIER 
ROVlRA LIZANA, ALEJANDRO 
ROVlRALTA VIDAL, ROBERTO 
ROZAS MITCHELL, CARLOS E 
RUANO RIMBAU, DANIEL 
RUBIO CONTRERAS, EDUARDO 
RUBIO FUENTE, JAVIER 
RUBIO GALLEGO, CARLOS 
RUBIO HAR'lOS, LLUC 
RUBIO REY, MARCELO 
RUEDA CANIEGO, DAVID 
RUEDA OLIVERA, DIEGO 
ROENZ PERA, CAROL R 
RUIG HIEro, IVAN 
RUIS MONREAL, CARLOS L 
RUIZ BATALLA, AXEL A. 
RUIZ CANOVAS, JOSE ANGEL 
RUIZ DE SANGERMAN, ISRAER 
RUIZ DOMINGO, MIGUEL A 
RUIZ GRANADO, JOSE LU!S 
RUIZ JlMENEZ, OSCAR 
RUIZ LAFUENTE, JUAN 
RUIZ MARTINEZ, CARLOS 
RUIZ MEoINA, ANTONIO KAN 
RUIZ MOLINA, SERGIO N 
RUIZ REYES, ROBERTO 
RUIZ ROSA DE LA, JUAN F 
RUIZ CALERO GARCIA GIL, DAVID 
RUIZ CARRILLO PERIS, ROGER 
SAAVEDRA PALMA, BAUTISTA 
BASATE BOVE, JAVIER 
SABATER BORNAS, ALEJANDRO 
SASATER RODRIGUEZ, JaSE ANTON 

'SABIO LUNA, JUAN A 
SAENZ GRIRo, ALBERTO 
SAER, SIAU B 
SAEZ CARRILLO, JULIO M 
SAEZ MARTINEZ, JaSE 
SAEZ PASCUA, DAVID 
SAEZ DE TEJADA TORRES, FRANCISCO 
SALA LLOVENO, JUAN 
SALA MASES, JOSE 
SALA SANZ, CESAR 
SALA TEJERO, VICTOR 
SALAPIE FORASTE, JaSE L 
SALAS CABEZOS, ALEJANDRO 
SALAVERA SANCHEZ, DANIEL 
SALAZAR CORTES, ANTONIO 
'SALES LOPEZ, RICMOO 
SALES SELLARES, VICTOR 
SALES VICENTE, DAVID 
SALGADO ANDRES, LUIS 
SALGADO DIAZ, VICTOR MAN. 
SALGUERO ARENAS, MANUEL 
SALGUERO CAMPOS, PEDRO 
SALGUERO DE FLORES, MIGUEL 
SALGUERO ECHEVARRIA, LORENZO 
SALGUERO MORENO, RICARDO 
SALILLAS CASTRO, OSCAR 
SALMERON ALCAS, FCO JAVIER 
SALMERON DEL GLOBO, CIRILO 
SALMERON RAURELL, JOSE GABRIEL 
SALUDES GUERRERO, GASPAR 
SALVADOR MENDEZ, PABLO 
SALVADOR MONTEROE, IVAN 
SALVADOR SANZ, SERGIO S 
SAMIH HASAYEN, ABDALLA 
SAMORA BELLAPART, ANTONIO 
SAN FERRANDEZ, IVAN 
SAN MAURO, FERRANDEZ 
SAN NARCISO PALET, JORGE L 
SAN ROMAN DIAZ, MIGUEL F 
SANCEZ PERA, DAVID 
SANCHEZ ARANDA, JOAQUIN 
SANCHEZ BERMUDEZ, DAVID 
SANCHEZ BERNAL, DAVID 
SANCHEZ CASTILLO, GABRIEL 
SANCHEZ CASTRO, ESTEBAN 
SANCHEZ CORTE DE LA, JUAN 
SANCHEZ CRUZ, FCO. MANUEL 
SANCHEZ DEI.oAD, PEDRO 
SANCHEZ ELVlRA, PEDRO 
SANCHEZ FERRANDEZ, JULIO A 
SANCHEZ FERRAN, VICTOR 
SAliCHEZ FERRER, HAY! 
SANCHEZ FIGUERO, ANCRES 
SMCHEZ GALVES, JORGE 
SANCHEZ GASDEL, JUAN P 
SMlCHJZ HERAS, FRANCISCO 
SAN~Z HEREDIA, RAFAEL 
SAHCHE!; LOPEZ, ROBERTO 
SANCHEZ HARTIKEZ, MIGUEL A 
SANCIlEZ MOLIN, DANIEl 
SANCHEZ PARDO, DAVID 
SAIIC8BZ SANCHBZ, LUIS 
SAlICHBZ SORIANO, FERNANDO 

31/.03/.1,976 BARCELONA 
25/11/1974 BARCELONA 
011.031.1975 VILAFRANCA DEL PENEDES 
08/.01/.1976 GRANaLLERS 
10/.07/.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
16/05/t976 MOLLET DEL VALLES 
261.091.1975 IGUALADA 
24/10/.1974 BARCELONA 
21/101.1974 BARCELONA 
23/04/1974 BARCELONA 
07Z05Z197~ BARCELONA 
20/04/1976 BARCELONA 
07/.06/.1975 BARCELONA 
17/.07/1976 VILADECANS 
15/03/.1976 MASQUEFA 
06/04/1974 SABADELL 
07/05/1974 BARCELONA 
31/03/1975 BARCELONA 
05/10/1976 SANT CUGAT DEL VALLES 
13/06/1974 BARCELONA 
29/12/1976 BARCELONA 
29/01/1974 BARCELONA 
17/05/1976 TERRASSA 
21/12/1974 BARCELONA 
29/08/1975 BARCELONA 
1910511976 BARCELONA 
27/.01/.1975 BARCELONA 
27/07/1974 BARCELONA 
13/05/1974 BARCELONA 
24/0B/1975 ESPLUGUES DE LLbBREGAT 
11/02/1975 BARCELONA 
27/08/1974 CALELLA 
O'Zl2/1976'BARCELONA 
19/ 1/1975 VILAFRANCA CEL PENECES 
02/0'/1974 BARCELONA 
21/03/1974 BARCELONA 
27/06/1976 BARCELONA 
31/05/1975 SABADELL 
01/06/1974 BARCELONA 
04/01/1975 BARCELONA 
10/10/1976 BARCELONA 
26/10/1975 VILADECANS 
19/10/1976 BARCELONA 
17/06/1975 BARCELONA 
27/11/1975 BARCELONA 
1S/05/197C BARCELONA 
27/03/1975 BARCELONA 
30/03/1974 BARCELONA 
21/02/1976 BARCELONA 
24/01/1976 BARCELONA 
27/06/1975 BARCELONA 
19/03/1975 BARCELONA 
29/05/1975 BARCELONA 
14/12/1974 BARCELONA 
27/01Z1975 BARCELONA 
17/09/1975 BARCELONA 
14Z06/1974 BARCELONA 
23Z03/1974 REUS 
21/01/1975 BARCELONA 
13/06/1974 BARCELONA 
20/01/1976 GRANOLLERS 
22/09/1975 BARCELONA 
22/07/1975 BARCELONA 
20/05/1975 BARCELONA 
09/04/1976 BARCELONA 
30/12/1976 BARCELONA 
08/01/1974 VILAFRANCA DEL PENEoES 
25103/1974 BARCELONA 
24/.08/.1975 BARCELONA 
10/11Z1974 BARCELONA 
02/01/1974 BARCELONA 
05/06/1975 BARCELONA 
30/08/.1976 BARCELONA 
05/12/1976 BARCELONA 
16/06/1974 SANT PERE DE RIBES 
13/05/1976 TERRASSA 
30/07/1975 BARCELONA 
23/05/1974 BARCELONA 
17/07/1974 BARCELONA 
20Z01Z1974 BARCELONA 
24/09/1976 BARCELONA 
13/09/1976 BARCELONA 
18/04/1975 BARCELONA 
06/03/1976 BARCELONA 
25/01/1974 BARCELONA 
10/12/1974 BARCELONA 
24/09/1976 BARCELONA 
20/09/1974 BARCELONA 
04/10/1974 BARCELONA 
07/06Z1975 SABADELL 
13/11/1974 BARCELONA 
12/08/1974 BADALONA 
07/10/1976 BARCELONA 
07/03/1975 SABADELL 
10/04/1976 BARCELONA 
2SZ0eZ1976 BARCELONA 
18/03/1976 BARCELONA 
26Z04Z1975 BARCELONA 
24/06/1975 BARCELONA 
15/04/1974 BARCELONA 
07/09/1974 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
27Z06Z1975 VlLADECANS 
26/05/1975 BARCELONA 
14/06/1976 BARCELONA 
15/06/1975 BARCELONA 
20/05/1975 BARCELONA 
22/03/1975 BARCELONA 
23Z11/1975 BARCELONA 
06/11/1976 BARCELONA 
2010S1197E.BARCELONA 

PEDRO 
ANTONIO 
JUAN 
INOCENCIO 
FRANCISCO 

FRANCISCO 
FRANCISCO 
JaSE M. 

CONCEPCIO 
MARIA DEL CARME 
TERESA 
CARMEN 
ANTONIA 

MARIA 
ANGELES 
M.DEL PILAR 

FRANCISCO JAVIE rLO~NTLNA 

JOAQUIN 

EMILIO 

MARIO 

ANTONIO 

CANDIDO 

JUAN 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

ALFREDO 

SAMIH 

IIANUEL 

BSTECAN 

FRANCISCO 

AOUSTIN 

JUAN 

GLORIA 

MERCEDES 

FLORA 

ISABEL 

AMEI.IA 

MARUJA 
MARGARITA 

DOLORES 

ERNESTA 

TAGRID 

MANUELA 

BLENA 

CARMEN 

MARIA 

MILAGROS 
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17/11/1996 SARCHEZ VACA, DAVID 
SANCHEZ ALAReOS ORTEGA, VICENTE 
SANCHEZ FORTUNY BALADA, JOAQUIN 
SANCHEZ MANJAVACA ARUS, DANIEL 
SANCHO RAMOS, IVAN 
SANCHO ROSET, JAVIER 
SANCHO SICASI, CARLOS 
SANDROS BALLESTEROS, AGUSTIN 
SANJAUME PARES, DAVID 
SANMELL MARTINEZ, JAVIER 
SANS BENEGES, GABRIEL 
SANTAELLA RIO OEL, CARLOS 
SANTAEULALIA GARCIA, JORGE 
SANTAMARTA HERRERO, DANIEL 
SANTIAGO FERNANOEZ, FRANCISCO 
SANTIAGO HEREOIA, ADOLFO 
SANTIAGO NAVAS, IVON 
SANTIAGO SANTIAGO, BERNARDO 
SANTIAGO SANTIAGO, JAIME 
SANTIAGO SANTIAGO, JUAN JOSE 
SANTIAGO TORRES, FRANCISCO 
SANTOS CALDERON, ISAAC 
SANTOS DE LASSALET'l'A, FABIOLA 
SANTRB PERRERAS, OSCAR D 
SANZ BADENAS, DANIEL 
SANZ SALLAN, ELOY 
SANZ SANTIAGO, FRANCISCO JAVIER 
SANZ DE CARVALHO, MIGUEL ANGEL 
SARACIBAR GARRIGA, IDOYA 1 DE 
SAURA JUVILLA, OANIEL 
SA'JaEZ MARTINEZ, OSCAR 
SAYAVERA PINTADO, JOSE MANUEL 
SCARPA MUTTONI, PAOLO. 
SCHIESS, VELI P 
SCHLO'l'TO DOWEK, PABLO B 
SCHKITT, TANJA 
SCHORI, DAVID O 
SCHORR LEVINSOHM, NILY 
SCHUETE CODINA, JORGE 
SEBASTIAN GIMENEZ, JOSE M 
SEEMANN BROHATE, CHRISTIAN 
SEGUI SANCHEZ, DANIEL 
SEGURA JUAREZ, JOSE 
SEIDEL PADILLA, FELIPE J 
SELLIS LLINARES, BARBERA HA 
SELVAGGI, ALESSANDRO 
SELVAS CABALS, CRISTIAN 
SENSIO RUIZ, EDUARDO 
SERENTILL SANTOS, MARCOS 
SERRA BONFILL, JAIME 
SERRA FLO, DARlO 
SERRA MUSET, XAVIER 
SERRA PUERTAS, JOSE A 
SERRA T~LANT, JOSE 
SERRANO COMA, AGIT 
SERRANO GARCIA, JOSEP LLUIS 
SERRANO GIL, JAVIER 
SERRANO HEREOIA, MANUEL 
SERRANO MARTINEZ, RUBEN 
SERRANO MASSO, FRANCISCO 
SERRANO MONTILLA, ALEJO 
SERRANO PARRA, FCO JAVIER 
SERRANO PAZOS, JOSE O 
SERRANO RICOTE, JUAN J 
SERRANO SANZ, ANTONIO 
SERRANO SERRANO, HECTOR 
SERRAT GURRERA, XAVIER VICTOR 
SERVAT CODINA, JAIME 
SEVILLA LOPEZ, RICARD 
SEWELL, CASEY L 
SHAPIK LADRA, FAROUK 
SHANAEFF VALOIVIA, JOHANN N 
SHIMOAT, RABERA 
SIERRA RIOJA, JORGE SANCHEZ 
SIGUEIRO CABEZAS, J.FRANCISCO 
SILVA RIJO, JOAQUIN A 
SILVA SILVA, ENRIQUE 
SILVA SOLER, FRANCISCO 
SIHO GARCIA, ORIOL 
SIN'!'ES SUBRE, JONATAN 
SIPI EPa, ROBERT G 
SITJA GOMEZ, XAVIER 
SOBRINO PASCUAL, RAUL 
SOLA OE RARO, DAVID 
SOLA GIL, OSCAR 
SOLA SEGURA, JOSE 
SOLANILLA .GOMEZ, JESUS 
SOLANO BOYA, DOMINGO J 
SOLE aMCIA, ALBERTO 
SOLER ANGE, SANTIAGO 
SOLER DELGAD,e, JOSE J 
SOLER KOPP, JOROI 
SOLER ORTIZ, OAVID 
SOLER POCA, FCO JAVIER 
SOLER ROJAS, IVAN D 
SOLER SAMIEL, MOl SES 
SOLOSONA SORIANO, LUIS 
SORENSEN SOLER, ERIK 
SOQIANO VEGA, MANUEL 
SORRACHE ALONSO, JESUS E 
SOTO PRADA, JUAN C 
SOTO TORRES, FRACISCO 
SPADA LOPEZ, ALESSANDRO 
STBRRY BALLOS, TARYN 
STBVEN SHITHSON·, MARK 
STE'iJART, ANOREU J 
SUAREZ MELlA, ISRAEL 
SUARBZ VALLES, RAUL 
BOINA BARBERO, FRANCISCO 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
.Nacimiento Lugar 

26/09/19.5 BARCELONA 
24/01/1975 BARCELONA 
06/.02/1975 BARCELONA 
03/.04/1975 BARCELONA 
301.03/1976 BARCELONA 
22/01/1976 MANRESA 
03/02/.1975 BARCELONA 
07/11/1976 BARCELONA 
15/05/.1975 VIC 
11/09/1975 BARCELONA 
19/.09/1975 BARCELONA 
13/10/1976 BARCELONA 
13/.08/1974 BARCELONA 
03/01/1974 BARCELONA 
31/07/1974 BARCELONA 
16/07/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
05/01/1974 BARCELONA 
20Z09/1975 BARCELONA 
06/02/1976 BARCELONA 
23/.11/1974 BARCELONA 
21/11/1975 BARCELONA 
20/08/1974 BARCELONA 
25/07/1974 BARCELONA 
30/06/1974 BARCELONA 
12/06/1974 BARCELONA 
07/12/.1974 MANRESA 
21/07/1976 TARRAGONA 
04/01/1976 BARCELONA 
08/12/1974 BARCELONA 
12Z02Z197~ BARCELONA 
08/08/1975 BARcELONA 

. 02Z¡OZl974 IGUALADA 
11/03/1976 BARCELONA 
20/02/1975 BARCELONA 
03/07/1974 BARCELONA 
24/06/1975 BARCELONA 
18/09/1974 BARCELONA 
28/04/1975 BARCELONA 
08/.01/1976 BARCELONA 
28/07/.1975 BARCELONA 
12/.04/.1975 BARCELONA 
12/04/1976 BARCELONA 
26/.06/.1975 BARCELONA 
05/.12/.1976 BARCELONA 
08/.02/.1974 BARCELONA 
01/10/1975 BARCELONA 
18/10/.1976 BARCELONA 
05/07/1974 BARCELONA 
11/01/1976 BARCELONA 
09/07/1976 BARCELONA 
24/01/1975 BARCELONA 
15/.10/1976 IGUALADA 
01/05/1976 BARCELONA 
10/11/1974 BARCELONA 
23/02/1974 BARCELONA 
08/.02/.1976 ROSES 
19/'0a/'1976 BARCELONA 
11/06/.1976 BARCELONA 
22/05/.1975 BARCELONA 
01/.11/.1976 BARCELONA 
10/.07/.1976 BARCELONA 
07/.09/.1975 BARCELONA 
08/03/.1976 BARCELONA 
24/05/.1974 BARCELONA 
10/.12/.1974 BARCELONA 
05/.11/.1974 BARCELONA 
09/.04/1976 SITGES 
23/.12/.1975 B~CELONA 
06112/.1976 BARCELONA 
23/01/1974 BARCELONA 
10/.09/.1974 BARCELONA 
04109/.1975 BARCELONA 
08/.12/.1975 BARCELONA 
01/06/.1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
19/02/.1975 GRANOLLERS 
18/.01/.1974 BARCELONA 
22/11/.1974 VILADECANS 
12/.05/1975 BARCELONA 
28/.05/.1975 BARCELONA 
2~/.09/.1975 BARCELONA 
11/.06/.1975 BARCELONA 
22/.07/.1975 BARCELONA 
14/01/1975 BARCELONA 
04/11/1975 BARCELONA 
29/06/1974 BARCELONA 
01/.08/.1974 MANRESA 
05/02/1975 BARCELONA 
09/11/1975 ~ARCELONA 
14/.05/1975 BARCELONA 
09/01/.1975 BARCELONA 
29/.10/1974 BARCELONA 
06/05/.1974 BARCELONA 
01/11/1974 VILANOVA 1 LA GELTRU 
03/.04/1974 BARCELONA 
20/.10/.1974 BARCELONA 
07/.04/.1976 BARCELONA 
17/11/1974 BARCELONA 
14/.11/.1974 BARCELONA 
25/02/.1975 BARCELONA 
25/.12/.1975 BARCELONA 
01/10/.1974 BARCELONA 
09/07/.1976 BARCELONA 
20/.01/.1976 BARCELONA 
2S/11/1974 BARCELONA 
04/.01/1974 BARCELONA 
10/02/1976 BARCELONA 
26/07/.1975 SANTA COLOHA DE GRAKANET 
25/03/1976 BARCELONA 
23/08/1974 BARCELONA 

Nombre Padre 

JOSE 

ERNESTO 

GONZALO 
ELISEO 
ARMANDO 

JOSE 

JUAN 

CARLOS 

EMILIO 
ISABELINO 

VALENTIN 
FRANCISCO 

JOSE 

ANTONIO 
JORGE 

CARLOS 

18697 

Nombre Madre 

M. NURIA 

CAI"J!EN 

ROSARIO 
MARIA PILAR 
H CARMEN 

MANUELA 

MARIA HERCEDES 

DANIELA 

ROCIO 
ANTONIl'. 

JUANA 
VICENTA 

ROSARIO 

MANUELA 
M ROSA 

NURIA 
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Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre 
----------
1 i lil/1995 8Ot.AYHAN IIGUK, JAPPALLI 

SUPERVIBL SANCHO, SERGIO 
SURIOL FABRF.GAB, DAVID 
SURVILLE SILVA, JOSE 
SUSINO REYES, FRANCISCO 
SUSO, MOMODOU 
SWEENEY DUNN, FRANCISCO 
TASARE SALAS, JO~E ALBER 
TABOADA MASIAS, HIRAH YENS 
TALENT TERBAZA, CARLOS 
TAHAYO OBLITAS, ROBERTO A 
TARATQTA GARABA!., HUGO P 
TARRANSON SANCHEZ, DAVID 
TARRES GRAU, FRANCISCO 
TARRIDA FARRE, JOSE ORIOL 
TAULER ROYO, GALA 
TAVINA GONELL, JORGE 
TEIXlDOR SANCHEZ. JOROI 
TEJADA HARTIN, MANUEL 
TEJEDOR SERRALLE, FRANCISCO 
TEROL CONDE, JOSE ANT. 
TERREN,MURILLO, SERGIO A 
TERREU HORTET, JOROI 
TERUEL OLIVARES, FRANCISCO 
TEXIDO DUEJENO, XAVIER 
TILOS SANCHEZ, MIGUEL DE 
TIMHERHANS HERNANDEZ, DAVID 
TOBIAS HUERTA, SACHENKA 
TOFIÑO TORRES, LUIS 
TOHAS LEAL, ALEJANDRO 
TOHAS SIMON, JUAN e 
TORALBA SIMANO, GONZALO 
TORAN DAVANT, PERE 
TORIBIO ARENAS, MANUEL 
TORRADO VILLAFAINA, MANUEL 
TORRAS CAsARAS, ERNESTO 
TORRE MOHEDANO, IGNACIO 
TORRELLSS GARRIDO, HEBER M 
TORRES FASO, PABLO 
TORRES GOMEZ, OSCAR 
TORRES GONFANS, JORGE 
TORRES MAURICI, JA!ME 
TORnES ORTEGA, DIEGO 
TORRES PINEL, MANUEL 
TORRES URQUIJO, PETER B 
TORRlCABRAS CAELLES, JAVIER 
TORRUELLA VILLAPLANA, JORGE 
TRINIDAD ALONSO, MANUEL 
TRlVES MlNETO, PABLO A 
TROVISCO DOS REIS, JaSE L 
TUDELA DE GEA, JOSE M 
TURCO JlMENEZ, FELIPE 
TURNO MlCOLAU, SERGIO 
UCAR GABILONDO. ITZIAR 
UCENDO AMOROS, ALBERTO 
UCLES GOMEZ, JOSE V 
UCLES POMARES, ANTONIO JES 
UTRILLA MORENO, GUILLERMO 
VACAS FERNANDEZ, JUAN 
VACAS LEMOS, MARCOS 
VACAS ROLDAN, RAFAEL 
VALASCO SOLER, VICTOR MANUEL 
VALDIVIA SANCHEZ, OSCAR 
VALENZUELA ARANCE, JaSE MARIA 
VALENZUELA RODRIGUEZ, JAVIER 
VALERO PEROIGUER, SANTIAGO 
VALIENTE MONTERO, JUAN M 
VALL GUIU, GAUDIOS 
VALL OCHOA, JOROI 
VALLADARES HEREDIAS, PEDRO 
VALLE CASTAÑEDA, JESUS 
VALLES GUERRERO, SERGIO 
VALLS BOIX, JAVIER 
VALVERDE CARDONA, BJORN o 
VALVERDE PEREZ, DAVID 
VAN BOVEN CAMPOY, ALEJANDRO 
VANDOZ ARRABAL, DANIEL A 
VAQUERO BALLESTEROS, LUIS 
VAQUERO BUENOSVINOS, PABLO 
VARELA NEGRO, J03E 
VARGAS AHAYA, RAFAEL 
VARGAS ORTIZ, VICENTE R 
VARON GROBA, JOSE M 
VAZQUER FARRES, ENRIQUE 
VAZQUEZ FRANCOS, TOMAS 
VAZQUEZ RIVERA, JOSE 
VAZQUEZ SAN MARTIN, MIGUEL 
VAZQUEZ ZAVERO, RICARDO 
VEGA RIBA, JESUS 
VEGA TRIGO, ROBERTO 
'TELASOO CRESPILLO, JUSTO 
VELLANI, ADIL A 
VENTOS DE SOLA, IGNACIO 
VENTURA COLLAU, JUAN 
VERDEJO FERNANDEZ, JOSE L 
VERGARA GOHEZ, OSCAR 
VERGARA HENENDEZ, MARCOS 
VERGARA RIOS, SALVADOR 
VICO ROMERO, FOO JAVIER 
VIDAL CASTARERA, GUSTAVO 
VIOAL LLORENTE, PEDRO 
VIDAL MONTSERRAT, JORGE 
VIOAL PIE, FRANCISCO 
VIGUE VILASIS, JORGE 
VlLA BETRIU, LUIS 
VlLA BONEU, DAVID 
V!LA FERNANDEZ, SANTA C 
VlLA HERNANDEZ, ROBERTO 
VlLARRASA COMA, JOSE J 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimi~nto Lugar 
---------- ------------------------------22/1°/1974 BARCELONA 
09/08/.1976 BARCELONA 
11/12Z1914 BARCELONA 
14/011.1974 BARCELONA 
01/.12/.1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
28/07/1975 BARCELONA 
16/08/1974 BARCELONA 
08/06/1974 BARCELONA 
09/03/1974 EL MASNOU 
03103/1974 GRANOLLERS 
11/03/1975 BARCELONA 
06/11/.1975 BARCELONA 
13/.11/1976 BARCELONA 
16/01/1974 SABADELL 
10/12/1974 BARCELONA 
24/'0e/1974 BARCELONA 
04,05/1975 ~ARCELONA 
08/.06/.1976 CALELLA 
11/04/.1976 BARCELONA 

g~~g~~i~~~ ~~~~LO~~OMA Di GRAMANET 
31/03/1976 BARCELONA 
11/D8/1976 BARCELONA 
16/01/1975 BARCELONA 
15/11/1976 BARCELONA 
24/02/1976 BARCELONA 
10/09/1974 GRANOLLERS 
11/10Z197~ BARCELONA 
21Z01Z1976 BARCELONA 
2aZ03Z1976 BARCELONA 
06Z11Z1974 BARCELONA 
09Z10Z1975 00001 
14Z12Z1976 BARCELONA 
14Z01Z1975 BARCELONA 
17Z01Zl967 00001 
27Z11Z1975 BARCELONA 
15Z12Z1974 MANRESA 
03Z05Z1975 BARCELONA 
05Z03Z1976 BARCELONA 
OaZ05Z1975 BARCELONA 
09Z02Z1975 BARCELONA 
16Z10Z1974 PARCELONA 
03Z10Z1974 BARCELONA 
laz07Z1976 BARCELONA 
02Z05Z1976 BARCELONA 
02Z12Z1974 BARCELONA 
10Z09Z1974 MANRESA 
26Z04Z1974 BARCELONA 
20Z07Z1974 BARCELONA 
17Z0aZ1975 BARCELONA 
14Z01Z1974 BARCELONA 
03Z11Z1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
30Z11Z1974 BARCELONA 
06Z06Z1974 BARCELONA 
10Z09Z1976 BARCELONA 
29Z06Z1974 BARCELONA 
05Z09Z1975 VILANOVA I LA GELTRU 
03Z10Z1975 SANTA COLOMA DE GRAMANET 
1610611976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
131.051.1974 BARCELONA 
OaZ09Z1975 BARCELONA 
09Z05Z1976 VILADECANS 
12Z01Z1976 TERRASSA 
20Z02Z1975 BADALONA 
06z0aZ197S BARCELONA 
19Z04Z1974 BARCELONA 
26Z10Z1974 BARCELONA 
17Z0aZ1975 CARDEDEU 
14Z05Z1976 BARCELONA 
04Z09Z1974 VlLAFRANCA DEL PENEDES 
22Z12Z1974 BADALONA 
03Z02Z1974 BARCELONA 
OSZ06Z1974 BARCELONA 
22Z02Z1976 BARCELONA 
06Z09Z1975 BARCELONA 
31/.03Z1975 BARCELONA 
25Z04Z1975 BARCELONA 
10ZOlZ1975 BARCELONA 
10Z09Z1976 BARCELONA 
09Z01Z1974 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
10Z03Z1974 BADALONA 
20Z09Z1974 BARCELONA 
12Z09Z1975 BARCELONA 
16Z09Z1975 BARCELONA 
24Z04Z1Q75 MOLLET DEL VALLES 
23Z12Z1976 BARCELONA 
10Z07Z1976 SANTA COLOHA DE GRAMANET 
16Z05Z1976 BARCELONA 
2SZ09Z1975 BARCELONA 
15Z11Z1976 SABADELL 
13Z03Z1974 BARCELONA 
22Z04Z197t, BARCELONA 
27Z04Z1976 BARCELONA 
16Z03Zl967 00001 
lOZI0/.197~ BARCELONA 
25Z12Z1975 BARCELON~ 
10Z07Z1976 BARCELONA 
30Z07Z1975 IGUALADA 
061.051.1974 BARCELONA 
06Z03Z1975 BARCELONA 
24109{1976 BARCELONA 
181.061.1975 BARCELONA 
06Z101.1974 BARCELONA 
03/.12Z1974 VIC 
31Z0SZ1974 BARCELONA 
02Z02Z1975 BADALONA 
19z0eZ1974 BARCELONA 
01Z07Z1976 BARCELONA 
29/03/1974 BARCELONA 

Nombre Padre 

CAYETANO 

ALFREDO 
EMILIO 

LUIS 

PEDRO 

FERNANDO 
GALO 

JOSE 

MANUEL 

IGNACIO 

JaSE MARIA 

FRANCISCO 

FRANCISCO 

JUAN 
PEDRO 

BOE núm. 238 

Nombra Madre 

MANUELA 

ALEJANDRINA 
MANUELA 

EMILIA 

ROSARIO 

MARIA 
M ROGELIA 

MILAGROS 

~ATIVIDAD 

JUANA 

M.INMACUL. 

M ELENA 

JOSEFA 

ANA 
ANGJ:LES 

PRANCISCO CARMEN 
JOAQUIN CECILIO MANUELA 
MARCIANO JUANA 

SERAFIN 

PRANCISCO 
ANTONIO 

ENRIQUE 
RAFAEL 

ZOILO 

MIGUEL 

lIMALIO 

JUAN 

SALVADOR 

JaSE 

ABELARDO 

M.CARMEN 

MARI> 
SALVADORA 

ENRIQUETA 
ISAOEL 

JOSEFA 

MARIA DOLORES 

M.CARMEN 

MAnIA 

ANA 

TERESA 

PRANCISCA 
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17/11/1996 VILCHBS GARCtA, DAVID 

VILCHBS MOYA, JOSE R 
VILCHEZ CEACERO, FRANCISCO 
VILCHEZ MATECS, FAUSTO 
VILECHES MASCORDA, JORGE 
VILBLTA MARTINEZ, EDUIJRDO 
VILLA CESPEDES, ALBERTO 
VILLAMANDOS PALMAR, OSCAR 
VILLARREAL ALVAREZ, RAUL 
VILLEGAS CARRASCOSA, RODRIGO 
VILLEGAS GlRALUT, ALBERTO 
VILLEN GALLACH, RAMON 
VIX URISE, MARIO 
VINO!Z GARCIA, EUGENIO 
VINTRO CORNEl', PEDRO 
VIRARA AVILA, RAHON 
VIRAS PACHEOO, DANIEL 
VIRoLAS RUSELL, JUAN 
VIRGILI AlBAR, DAVID 
VISAL PULIDO, JOSE 
VISCARRI RAMON, IVAN J 
VIVAS MESTRES, ADRIA 
VIVAS HuREz, JOSE 
VlVER SALONI, CARLOS 
VIVES GENE, DAVID 
VLBRO BAQUE RIZO, FCO ASIS 
VON DERSCHAU, DUNYA A 
WANG WANG, ZHEN ZOHONG 
WBGRZYN PEREZ DE ARENAZA, ADRIAN 
XINXO ZAMORANO, FRANCISCO J 
YAAGAUBI, MaNIR EL 
YASAR PUJAZON, GAYLB 
YAIlEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
YASEZ VELASCO, ISRAEL 
YEDRA DIAZ, MARCOS 
YGLESIAS CASAS, JOAN PAU 
7LLAN HATEO, SERGIO 
YBASI SANCHEZ, JORGB 
YSERTB MONGE, ALBERTO 
ZORRO RERNANDEZ, MARCIA 
ZOUINOT ABDESSALAH, JALIL 
ZUDAlRE ORTEGA, HAIDER 
ZORDO RUBIO, AlTOR 
ZURITA DELGADO, RAFAEL 

*** Jefatura de personal R.M. Pirenaica Occidental 
*** Calle Vitoria N. 63 
*** 09004 Burgos 

17/~1/1996 ABELEDO COSTA, ALBERTO 
AGUIRRE LOY, DANIEL 
ALDECOA LARRARAGA, GARIXOITZ 
ALEKANY OLIVER, JAIMB 
ALFONSO FERNANDEZ, DANIEL 
ALONSO LOPEZ, PEDRO,JAVIER 
ALVAREZ FEMANDEZ, JESUS 
AMAYA CORTES, ISMAEL 
AMEZUA PELLES, I&AKI 
AMORES DE KARTIH SAN, JOSEBA 
ANTlHASVERES RUBIO, SATURNINO 
ARENAS BAJO, ADRIAN 
MGUOIN FROJAN, NICOLAS 
ARIAS LASO, BENIGNO 
ARRESE ECHEANDIA, ASIER DE 
BARAZA BENElTEI, BNEXO 
BARRASA VERDE, ENRIQtijI: 
BARRIGAN BLANCO, JORGE 
BASARRATE MARTINEZ, AlTOR ADOLFO 
BENKER BENKER, PKILIPP RICARDO 
BONILLA BEAMONTE, JORGE 
80RJA JIMENEZ, ANTONIO 
CABEZAS GARCIA, ICOR 
CANDEY PIRES DE LIMA, MARX PHILIP 
CASTRILLEJO SAN MARTIN, ALBERTO VIDAL 
CHAUZ CARHONA, JaSE ANTONIO 
CHAVARRI CAL DE LA, IKER 
CUEVAS LOPE!, JAVIER 
DIJ!'BVERE SANZ, HARCOS 
DIIZ SANTAMARIA, ETOR 
DOS SANTOS --, JOSE LUIS 
DOS SANTos BRACA, MODESTO 
DOS SANTOS REYES, JUAN KANUEL 
DOSARTOS ESPIRITU, JUAN CARLOS 
BGUIA HERRERO, AI'l'OR 
ELlAS PATINO, IKER 
ESTBVEZ PERElRA, LUIS FELIPE 
rARO SANTIAGO, JOSE 
FEMANDEZ GOMEZ, JESUS 
FERNANDEZ LOPEZ, IVAN 
PERNANDEZ RICA, DANIEL 
FERREIRA EKE"tNCIANO, FELIPE JaSE 
FUENTES EBRO AlTOR 
GALINDO AZCUHAGA, PEDRO IBON 
GANDARA PEÑA, FRANCISCO J 
GAReIA ECHABURU, JOSE MANUEL 
GARCIA FERNANDEZ, I80N 
GARCIA NIETO, AGUSTI" 
GARCIA RIEGO ELIJOSTE, DANIEL 
GASCON INCHAUSTI, MIGUEL 
GBIGER FISHER, MARTIH 
GONCALVBS BARBOSA, CARLOS 
GQNZALVES REMANDBZ, JOEL 
HERMOSO DEL OLMO, JORGE 
REMANDEZ JlHENEZ, nsus ALBERTO 
HURTADO URQUIZA, ICOR 
IGUSIAS GlMENEZ, ABEL 
IRAOLA BGUSQUIZA, IOR 
JESUS-PORTANBT FONTANA, EDUARDO 
JIHB1mZ JIUM!Z, I'RANCISCO 

10~08~1974 BADALONA 
29/07/1974 BARCELONA 
27/05/1976 BARCELONA 
28/03/1975 BARCELONA 
24/06/1975 BARCELONA 
19/06/1974 BARCELONA 
05/04/1974 BARCELONA 
27/10/1976 BARCELONA 
22/06/1975 BARCELONA 
19/11/1974 BARCELONA 
25/08/1976 BARCELONA 
25/05/1974 VIC 
25/07/1975 BARCELONA 
24/07/1975 BARCELONA 
19/09/1974 BARCELONA 
11/10/1974 BARCELONA 
21/05/1975 BARCELONA 
19/07/1974 BARCELONA 
30/01/1976 TARRAGONA 
10/06/1976 BARCELONA 
13/01/1974 BARCELONA 
10/07/1976 BARCELONA 
30/11/1976 BARCELONA 
03/11/1976 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
01/06/1975 BARCELONA 
27/01/1975 BARCELONA 
19/09/1974 BARCELONA 
28/11/1976 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
12/03/1974 BARCELONA 
29/05/1974 SABADBLL 
03/02/1974 BARCELONA 
09/05/1975 BARCELONA 
04/10/1975 BARCELONA 
11/11/1976 BARCELONA 
17/.09/.1976 BARCELONA 
12/09/1974 SABADELL 
27/04/1974 CERDANYOLA DEL yALLES 
07/09/1974 BARCELONA 
07/10/1974 BARCELONA 
17/07/1976 BARCELONA 
15/.07/.1974 BARCELONA 
13/11/1975 BARCELONA 
11/02/1975 SABADELL 
01/01/1976 GRANOLLERS 

02/06/.1976 BILBAO 
22/11/1976 ~DO 
20/10/1976 BILBAO 
14/05/1976 PAMPLONA 
29/01/1976 BILBAO 
10/12/1976 BURGOS 
10/05/1976 PAMPLONA 
05/06/1976 BILBAO 
30/05/1976 BILBAO 
25/02/1976 BARAKALDO 
22/10/1976 PAMPLONA 
09/05/1976 ~DO 
03/07/1976 RENTERIA 
17/03/1976 ~o 
12/11/1976 BILBAO 
29/07/1976 BILBAO 
11/03/1976 ~o 
12/04/1967 BARAXALDO 
12/06/1976 BILBAO 
11/04/.1976 PAMPLONA 
25/.07/.1976 BILBAO 
08/0'./1976 BURGOS 
21/04/1976 BILBAO 
24/05/1976 BILBAO 
09/10/1976 SANTURTZI 
19/03/1976 BILBAO 
29/11/1976 ~O 
24/.07/.1976 BILBAO 
05/03/.1976 P~LONA 
3'Z'2Z197. ~DO 
29Z12Z197. BILBAO 
12/06/1976 PAMPLONA 
12/01/1976 BILBAO 
24/.05/1976 BARAKALDO 
11/09/1973 BARAKALDO 
27/07/1976 BILBAO 
03/02/.1976 P~LONA 
15/04/1976 PAMPLONA 
27/04/1967 BILBAO 
08/04/1976 BILBAO 
12/11/1976 BILBAO 
05/10/1976 BARAKALDO 
09/07/1976 BILBAO 
07/07/1976 BILBAO 
15/04/1976 SANTANDER 
05/05/1976 BARAKALDO 
01/01/1976 BILBAO 
27/08/1976 BILBAO 
11}04/.1976 BILBAO 
29/10/1976 GERNIKA-LUHO 
26/02/1967 BILBAO 
12/05/1976 BILBAO 
19/06/1976 BARAKALDO 
25/04/1976 VITORIA 
14/05/1976 BURGOS 
01/02/1976 BILBAO . 
03/09/1976 BURGOS 
25/01/1976 BILBAO 
13/06/1976 PAMPLONA 
01/10/1976 PAMPLONA 

AGUSTIN 

MIGUEL 

JUAN 

JULIO 

GREGORIO 

FRANCISCO 

JUAN ANTONI 

JAIME 
FRANCISCO 
RAFAEL 

MANUEL 
JUAN ANTONIO 
FRANCISCO JAVIE 
JAIME 
JUAN 
MIGUEL ANGEL 
ANTONIO 
ANDRES 

JUAN JACINTO 
ANTONIO 

BALBINO 
BENIGNO 
FRANCISCO 
JUAN LUIS 
ENRIQUE 
JULIO 
JOSE MARIA 
HEINRICH 
JOSE MARIA 
RAHO' 
DEREK 
FERNANDO 
ISIDRO 
JOBL 

DOUGLAS 
JESUS 
JOAQUIN 
ARHANIlO 
MANUEL 
ANTONIO LUIS 
JULIAII 
JaSE MANUEL 
ANTONIO 
JOSB 
JUAII 
ACACIO 
JOSE GABRIEL 
JOSE LUIS 
TEODORO 
ARTURO 
FPANCISCO 
JOSE MANUEL 
MARIO JaSE 
PELICISIHO 
ADOLFO 
FRANCISCO 
FRIBDRICH 
ADELINO 
JOAQUIN 
JaSE RAHON 
ANTONIO 
JOSE LUIS 
ANTONIO 
JOSB 
RAFAEL 
PBDRO 

M DEL PILAR 

DOLORES 

FRANCISCA 

PILAR 

AHELIA 

M.MhR 

M.ANGELES 

H NIEVES 
M. CLEMENCI 
JULIA 

CARME' 
MARIA aLGA 
ROSA 
JOSEFINA 
ROSARIO 
MARIA ELIECER 
MARIA CARMEN 
LEONOR 

MARIA PURIFICAC 
ISA&EL 
PAULA 
ROSA MARIA. 
MARIA REMEDIOS 
MARIA VICTORIA 
MARIA VICTORIA 
CONCEPCION 
M'U' 
ANA ISABEL 
"""l' MARIA CONCEPCIO 
MARIA LUISA 

DORACY 
ALICIA 
CARl!E' 
MARIA SOLELAD 

EVA 
BERNARDA 
ALFP.EDINA 
rERNANDA 
MAGDALENA 
MARIA CLARA 
MERCEDES 
MARIA DE LOS AN 
MARIA FATIMA 
ANTONIA 
CANDIDA 
ELVIRA 
MARIA DEL CARME 
HERMINIA 
MARIA BEGOÑA 
LUCIA 
M VIOLETA 
MARIA DE LOS AH 
SANTIAGA 
LIBRADA MAXIMA 
MAR:t:A ROSA 
MARIA LIDIA 
BARBARA 
ALCINA 
MARIA SOCORRO 
MARIA THINIDAD 
PIlJIR 
ROSARtO 
MARIA A.~GEL::;:S 

MARIA MONSBRRAT 
MARTA 
CARMEN 
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Fecha de 
Presentac. Apellidos y Nombre 
----------17 Jil/1996 JIHENBZ RobRIGUEZ, MARl'IN 

LANDALUCE COEOO, ROBERTO 
LLONA DEUSTO, JaSE FELIX 
LOPEZ ALVAREZ, CARLOS 
toPEZ FERREIRA, FRANCISCO JAVIER 
LOZOYA LANZAGORTA, JOSE ANGEL 
LUCAS 8RIZ, JEBUS ANGEL 
HACHADO ALUSTIZA, PEDRO 
MAMEA SAN GONZALEZ, ANTONIO 
MARCOS SALBIDEGOITIA, FRANCISCO BORJA 
HARTlNEZ ORTEGA, FRANCISCO 
MIES SANTAMARIA, BORJA ANGEL 
HONG! GUTIERREZ, RUBEN 
HO!U:NO GEA, ANTONIO 
MORILLAS DE FRUTOS, IVAN 
MORO CORNAGO, SERGIO 
MOZO GONZALEZ, AROTZA 
KUf.'roz MIRANDA, LUIS ALBERTO 
OCROA LAZCANO, ION 
ORTUZAR IBARRA, ALES 
PABLO CA&A, JOSE IGNACIO 
PAULA DE VErGA, MANUEL DtJARTE 
PINEDA HERNANDEZ, SERGIO 
PORRAS GONZALEZ, JOSE A 
RAMON BARRIO, SERGIO 
ROJAS DIAZ CRESPO, JUAN LUIS 
SAEZ LARRAURI, UNAI 
SALAZAR BARRUL, FAUSl'INO 
SALOMA GONZALEZ, MIKEL 1 
SAlleREZ GIL, LUIS FERNANDO 
SANTOS FIGUEREIDO, CELESTINO 
SASO LOPEZ, ANGEL 
SENA GUZMAN, JACOSO 
SORIANO MARTIN, JUAN ANTONIO 
TESAR ALTlMASVEREZ, FELIPE 
TOLEDO CELADAk JaSE 
TORRALBA PATINO, JUAN 
TRINIDAD GONZALEZ, JAVIER 
UGARRIZA OLAVARRIA, E~ER 
URgUIAGA IZA, ASIER 
VALDOVINOS TORRES, ISIDRO 
VAZQUEZ LOPEZ, lGOR 
VIDARTE ORIARTE, VICTOR JaSE 

*** Jefatura de Personal R.M. Noroeste 
*** Pza. Millan Astray s/n 
*** 15001 La COruña 

17 /11/1996 ALONSO VAZgUEZ, JUAN ANTONIO 
ARRIBAS SAN MIGUEL, JESUS 
BARRIOS GARCIA, IVAN 
BARRUL GABARRI, ANTONIO 
BELMIRO CORRE IRA, PORFIRIO 
BERMUDEZ GABARRI, GABRIEL 
BOQUETE GARCIA, JaSE 
BREA SAHPEDRO, TEODORO 
BPUHLMANN BLANCO, JOSE 
CAMELO BARBOSA, CARLOS MANUEL 
CABAL rRElRE, EDUARDO 
CHARCAN RODRIGUEZ, FERNANDO 
cons PEREZ, ALVARO 
DAGLIO SANcnt, PABLO 
DAGO DEL BULNES, LUIS MIGUEL 
DOMINGUEZ CASTRO, JUAN BENITO 
OOARTE BAPTISTA, JUAN 
ESCUDERO BERMUDEZ, ANTONIO 
ESCUDERO LOPEZ, NEMESIO 
FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN ANT(·NIO 
FERNANDEZ FARTO, SANTIAGO DAVID 
FERNANDEZ OKORN, DAVID 
FEP.NANDEZ PEREZ, JOSE RAMON 
FERN:ANDEZ RODRIGUEZ, JOSE VICENTE 
¡'UERTES BARATA, TEODORO 
GABARRE ESCUDERO, ALEJANDRO 
GABARRE JlMENEZ, RICARDO 
GARCIA DIAZ, SANTIAGO 
GARCIA PELAEZ, ARTURO RAMON 
GARCIA RUBIO, JOSE MARIA 
GIGANTa CASTILLO, JOSE 
GlMENEZ GlMENEZ, RAMON 
GOMEZ ANORE, ANTONIO 
GONZALEZ BARROCAS, ENRIQUE JESUS 
HERNACH LOPEZ, EDDY EWALD 
IGLESIAS LUI.CES, HIGINIO MARCOS 
JIMENEZ ESCUDERO, MIGUEL 
JlMENEZ FERNANDEZ, PEDRO 
JlMENEZ JlMENEZ, ALFREDO 
JlMENEZ JlMENEZ, MANUEL 
LASO PUERTAS, MAl\UEL ANGEL 
LOBATO JlMENEZ, JOSE 
LOPE,Z DOALLO, ;\HGEL 
LORENZO CARRO, CESAR 
MARIN CETINA, CRISTIAN 
MARTINEZ LUCKE, JAVIER 
MATO FERNANDEZ, JOSE 
MAYNADIER DEVAL, JEROME JEAH 
HENDEZ MENDEZ. MARCOS ANTONIO 
MIGUENS TOJEIRO, JUAN 
MONLUD LOPEZ, DAVID 
MONTARo TABOADA, GUILLERMO 
MONTOYA JlMENEZ, JAIRO 
MON'rOYA LARRANDE, ALBERTO 
MIYJICO BUCHTZIK, MANUEL 
OLlVElRA rONTES, JUAN CARLOS DE 
PAZ PERElRA, FRANCISCO 
PERElRA CEREGIDO, RICARDO 
PERElRA CURRAIS, JaSE L 
PIaON SENANOE, ALBERTO 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 

OSZ04Z1976 PAMPLONA 
16/.12/.1976 PORTUGALETE 
14/.04/.1976 BARAKALDO 
26/.08/.1976 BARAKALDO 
12/.06/.1976 BILBAO 
20/.09/.1976 BARAKALDO 
2S/.12/.1976 BARAKALDO 
22/.07/.1976 EIBAR 
02/03/1976 BARAKALDO 
30/.04/.1976 BILBAO 
30/'04Zl967 00001 
08/.08/.1976 SANTANDER 
30/.03/1976 BILBAO 
07/01/.1967 BARAKALDO 
13/03/.1976 BILBAO 
29/.12/.1976 BILBAO 
25/.03/.1976 PORTUGALETE 
14/.10/1976 VITORIA 
22/11/1976 BILBAO 
02/06/1976 SAN SEBASTIAN 
18/08/1976 SANTANDER 
10/07/1976 BARAKALDO 
05102/.1976 BARAKALDO 
10/.03/1976 TORRELAVEGA 
11/.07/.1976 BILBAO 
18/.12/1976 BARAKALDO 
29/.09/.1976 BILBAO 
25/05/1976 BILBAO 
09/.08/1976 P¡~PLONA 
07/01/1976 BARAKALDO 

"30/.08/1976 VlTORIA 
15/.1111976 SANTANDER 
25105/1976 BILBAO 
19/.01/.1976 BARAKALDO 
18/11/.1976 ARRIGORRIAGA 
08/07/.1976 PAMPLONA 
22/.0211976 BILBAO 
OS/'05/'1976 SANTURTZI 
14/.11/.1976 BILBAO 
07/04/1976 BILBAO 
07/.04/.1967 00001 
09/.05/.1976 BILBAO 
23/06/1976 PAMPLONA 

12/.01/.1976 OREN3E 
26/.11/.1976 LEON 
19/01/1976 LEON 
22/.12/.196S ARTEIXO 
08/10/.1976 ZAMORA 
09/.09/.1976 CORUÑA A 
24111/.1971 CERCEDA 
21/.03/.1974 CORUÑA A 
27105/1976 LEON 
17/.10/1976 TORRE DEL BIERZO 
16/.06/1976 NARON 
17/10/1976 ZAMORA 
17/05/1970 RlBEIRA 
13/.10/.1976 CHANTADA 
01/07/1976 OVIEDO 
21/05/1976 LA MERCA 
23106/1976 ORENSE 
19/.12/.1976 SALAMANCA 
1210S/'1976 VALLADOLID 
02112/1976 ORENSE 
22/.03/1976 PONTEVEDRA 
04/06/1976 VALLADOLID 
26/.07/1976 CASTRELO DE MIÑO 
25/03/1976 GIJON 
29/11/.1976 LEaN 
05/.08/1976 VALLADOLID 
01/.0111976 AVILES 
09/06/1976 IANGREO 
23/.07/1976 RlBADESELLA 
02/03/1976 SANTA MARTA DE TORMES 
06/10/1976 LEON 
28/.04/.1976 MI ERES DEL CAMINO 
19/06/.1976 VIGO 
26/04/1976 SANTIAGO COMPOSTELA 
16/07/.1976 SADA 
01/.03/1976 CORUÑA A 
03/.02/.1976 VALLADOLID 
11/02/.1976 VALLADOLID 
30/01/.1969 CORUÑA A 
03/.03/1976 OVIEDO 
01/.06/1976 OLE IROS 
10/.03/1976 SALAMANCA 
06/.0911976 ORENSE 
24/.01/.1976 ZAMORA 
22/04/1976 ZnRAGOZA 
30/.04/.1976 S~TIAGO COMPOSTELA 
03/.11/.1976 LA ESTRADA 
15/.03/.1976 VALLADOLID " 
17/.0511976 OVIEDO . 
29/.07/1976 CORUÑA A 
27/.10/.1976 ZAMORA 
16/.05/.1976 SANTIAGO COMPOSTELA 
19/.10/.1976 AVILES 
19/.03/1976 VIGO 
26/.12/.1976 SANTIAGO COMPOSTELA 
05/.07/1976 TORRE DEL BIERZO 
21/.11/.1976 SANTIAGO COMPOSTELA 
01/.09/.1974 CORUSA A 
22/.04/1976 CORu&A A 
OS/10/1976 CORu&A A 

Nombre Padre 

ANTONIO 
VIRGILIO ANGEL 

JBSUS 
EDUARDO LUIS 
ANGEL 
ANGEL 
PEDRO 
SALVADOR 
FRANCISCO 
CRESCENTE 
JOSE 

~i~~~ 
MIGUEL 
JOSE ANTONIO 
FLORENTINO 
LUIS ALBERTO 
LUIS MARIA 
GAIZKA ANDER! 
JOSE 1 
ANTONIO MANUEL 
MATIAS 
JaSE 
ANTONIO 
SERAFIN 
ISAKI 

ABRAIIA!! 
FERNANDO 
NTONIO 
ANTONIO 
JAIME 
ADOLFO 
FELIPE 
JOSE 
JOSE 
MARTIN 
FELIX 
JUAN IGNACIO 
ISIDRO 
JUAN 
JOSE 

ANTONIO 
MIGUEL 
TOMAS 
DIEGO 
PORFIRIO 
ANGEL 
X 
TEOOORO 
uas 
JOAQUIN 
RAFAEL 
SECUNOINO 
ALVARO 
PEDRO MARCELINO 
ANTONIO 
BALDOMINO 
ANTONIO 
MANUEL 
NI COLAS 
JACINTO 
JaSE 
ANGEL 
BENJAMIN 
FROILAN 
MANUEL 
RICARDO 
RICARDO 
JaSE RAMOl\" 
JOSE AUULIO 
ANTONIO 
JOSE 
RAMON 
ANTONIO 
"ENRIQUE 
EWALD 
MIGUEL 
JOSE 
PEDRO CARLOS 
GREGORIO 
JAIME 
CARLOS 
TOMAS 
ANGEL 
JOSE ANTONIO 
JOSE LUIS 

ANOnES ALBERTO 
LUIS 
MICHEL 
JOS! 
JUAN 
AGDAFNA 
CARLOS 
LUIS 
RAMON 
MANUEL 
ALFoNSO 
JAIME 
EVARISTO 
VICENTE 
JESDS 

80Enúm.238 

Nombre M.adre 

MANUELA 
OLIVA 
ROSA MARIA 
CAlU!EN 
VICENTINA 
MARtA DE LAS NI 
FAUSTA 
MARIA ASUNCION 
MILAGRO':> 
MARIA CRIS.L'INA 
FRANCISCA 
M BEGOÑA 
LIDUVINA 
ANA 
MARI~ DEL PILAR 
r.ARME~ 
MARIA SOLEDAD 
HELLA ANGELICA 
MARIA ADORACICN 
MARIA LUZ 
M ROSA 
MARIA PRECIOSA 
PURIFICACION 
FLORENTINA 
ADO"i{AC:::ON 
MARIA LUISA 
BEGONA 

BEATRIZ 
MAR:t:A 
MAGDALENA 
ROSAL lA 
M~IA COVADONGA 
ELlA 
PILAR 
VALVANERA 
MARI1. DEL CARME 
AGUSTINA 
MARIA DE LOS AN 
ANA MARIA 
MARIA 
MARIA BEGOÑA 
ROSA MARIA 

ROSA 
EMILIA 
MARIA LUISA 
ASUNCION 
CLARA 
CARMEN 
ALICIA 
MARIA RAMONA 
CARMEN 
MARIA ADELINA 
MARIA DEL CARME 
SEVERINA 
CARY.EN 
M ISABEL 
ROSA MARIA 
DOSINDA 
CIDALIDA ANTONI 
HORTr::NSIA 
ESTHER 
MARIA PERLP. 
CARMEN 
JEt~NI!'ER 
DOLORES 
MARIA MARISA 
TRINIDAD 
ELVIRA 
JULIA 
JUANJI. VIRGINIA 
MARIA CARMEN 
ASUNCION 
MARB. LUZ 
MARGJl.RITA 
M AURORA 
DINAH 
E.t>PERANZA 
MARIA PILAR 
ROCIO 
REMEDIOS 
LEONOR 
MARIA 
MARIA ~OSARIO 
DOLORES 
JULIA MARIA 
CONSUI!:LO 
MARIA PILAR 
ESTHER 
JOSEFINA 
ELISABETH 
JULIA 
AURORA 
REGINA 
MARtA MERCEDES 
ANA 
CONCEPCION 
AVELINE 
ANA 
CARKEN 
MARrA DEL CARNE 
MAR» 
MANUELA 



BOEnúm.23B Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha da 
Preaentac. ApellidoS y Nombre 
---------- ----------------------------------------------
17/11/1996 RAMILO TRONCOSO, OSCAR 

RIce! MARTINEZ. MIGUEL 
RODRIGUEZ ALVAREZ, PEDRO 
RODRIGUEZ DE LOUROES, FERNANDO 
RODRIGUEZ MART!NEZ, HARCELINO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARCOS 
ROMERO LEMA, PLACIDO 
ROMERO VILANOVA, ROBERTO 
SAN JUAN MORO, JUAN 
SANCHEZ NAVAS, JAVIER 
SAN!OS CARABELOS, PEDRO 
SILVA :rEMANDES, MARCO PAOLO 
SOUTqLLO PADIN, MIGUEL . 
TEIXElRA GlMENEZ, FAUSTINO 
TElXElRA JlMENEZ, MANUEL 
TORRES FIDALGO, LUIS B. 
VALIDAS CENDON, JULIO 
VERDEJO GONZALEZ, DIEGO 
VIGO ILLANBS, ROBERTO CARLOS 

••• ••• ••• 
Jefat'lra Logistica Regional,.ZOHIBAL(Jef. 
Avda. G. Alomar villalon~a N/O 16 
07006 Palma de Mallorca 

11/11/199. BALAGUER THIELEMANN, DIEGO 
BARRUTIA ALEGRIA, AlTOR 
BAUZA VICENS, PABLO BARTOLOME 
CARHoNA MEREOIA, ANTONIO 
FERNANDEZ FERNANOEZ, LUIS 
LLOKPART VONBARGIj:N, ANTONIO 
KACIAS POZO, DOMINGO 
MARIA SUAREZ, ANTONIO 
SANCHEZ GARCIA, JOSUE 
VILLEN LOPEZ, LAOISLAO DANIEL 

*** JE:!fatura de Personal R.M. Canarias 
*** Avda. 2S da Julio N. 2 
*** 38004 Santa Cruz de Tanerife 

17/11/1996 AFONSO CRUZ, MODESTO ANICETO 
ALHONTE PAULINa, JUNIO 
ARROYO PADRON, PAUL 
ARVIDSSON DALAL, BJORN ARVID 
ASWANI, DINESH VASDHEN 
~~DA SOCAS, DANIEL 
BENASCO SOCAS, GlNES 
BENITEZ RODRIGUEZ, JOSE 
BLAQUEZ DIAZ, MARCOS 
BURIL~O SANCHEZ, JORGE 
CALMEIRO MATIAS, ESTEFAN 

personal) 

CARDENES CIRIGNANO, OLlVERIO RELSON 
CASAIZ SANCHEZ, JUNCAL 
CERPA LORENZO, JAVIER 
CHANOWANI, NARENIJER SHANKARDAS 
CHARRIK, MOSTAFA 
CHOI KIN, JAVIER 
CORCUERA BRITO, JUAN 
CRUZ FLORES, MODESTO DE LA 
DIOS LASSEN, AGUSTIN FRANCISCO 
DOKINGUEZ AROCHA, SERGIO 
DOMINGUEZ TORRES, SERGIO 
DUAD JURI, AKERlCO OSVALDO 
ESTEVEZ GARCIA, ALEJANDRO 
ESTEVEZ MORaLES, JULIO JaSE 
FERRElRA NOLAN, PATRICIO ANTONIO 
FU~NTES MEDEROS, JOSE 
GARCIA FEBLES, VALENTIN ULISES 
GARCIA GUERRA, PEDRO DAVID 
GARCIA OJEDA, VICTOR WILLIAH 
GOMEZ GARCIA, EZEQUIEL 
GONZA,LEZ HEMANDEZ, ALEJANDRO 
GONZALEZ RODRIGUEZ, DANIEL 
CORRIN HENDEZ, JOSE 
GUTIERREZ GOHEZ, RAMON 
HANSOU, MARCUS 
RERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE NELSON 
HERNANDEZ SANCHEZ, SANTIAGO 
HERRERA STEEHDAK, JONAY 
HORMIGA VALENCIA, JULIO VICENTE 
ISLA PRIETA, JUAN 
JUAREZ DEL DAGa MAYA, PABLO 
LOFGREN, BJORN PATRIK 
LOPEZ ACM, ROSENDO 
LOPEZ DURAN, JaSE OLlVERIO 
MAGADAN RAKlREZ, FRANCISCO 
MARICHAL FUENTES, ABRAHAM 
HARRERO HENE, JUAN ANTONIO 
MARTIN GARCIA, FRANCISCO DAVID 
MAF.TIN RODRIGUEZ, GERNAN 
MARTINEZ UMPIERREZ, ENRIQUE JaSE 
MEDEL ESCUELA, TIBISAY 
MELa HERNANbEZ, LUIS DOMINGO 
MENDEZ GeNIALEZ, VICTOR 
MIRANDA BARRERO, PEDRO 
MONTE BEITIA, JORGE CARMELa 
MORGADE AFONSO, DAHELlRE 
OROSA BELTRAN, ANGEL 
PERDOMO UMPIERREZ, RAIJL ALBY 
PEREZ AMO, JUAN MANUEL 
PEREZ HERNANDEZ, FRANCISCO DE BORJA 
PEREZ MEDINA, RICARDO JONATRAN 
PEREZ ROZAS DE, DONATO 
PEREZ TOWLER, PABLO JAVIER 
PESCOLLER, ISMAEL 
PRlKALANI, RAJESH 
RODRIGUEZ BENCOMO, SERGIO 
RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL 
RODRIGUEZ GEBHARDT, GILBERTO 
RODRIGUEZ ORAMAS, JESUS MANUEL 

Fecha ele 
Nacimiento Lugar 

31/07/1976 PORRIRo 
26/02/1976 LEaN 
15/12/1976 ORENSE 
29/12/1976 ORENSE 
04/04/1976 LEON 
13/03/1976 ORENSE 
22/05/1976 LAXE 
11/05/1976 PORRIÑO 
29/08/1976 LEaN 
17/12/1969 CORUÑA A 
13/11/1976 MARIN 
13/04/1976 TORRE DEL BIERZO 
1.4/12/1976 SANGENJO 
13/08/1976 VIGO 
01/04/1976 TORO 
09/06/1974 SANTIAGO COMPOSTELA 
13/01/1976 BEARIZ 
10/06/1976 GIJON 
28"/10"/1976 NARON 

08/02/1976 PALMA DE MALLORCA 
08/11/1976 PALMA DE MALLORCA 
24"/03/1976 PALMA DE MALLORCA 
29/09/1976 LA PUEBLA 
19/02/1974 PALMA DE MALLORCA 
18/11/1976 PALMA DE MALLOR~A 
16/03/1976 PALMA DE MALLoRCA 
21/02/1976 PALMA" DE MALLORCA 
04/U/1976 IBIZA 
22/06/1976 PALMA DE MALLORCA 

06/021.1976 PUERTO DE LA cRUZ 
22/10{1976 ARRECIFE 
20/02/1976 sIc DE TENERIFE 
10/08/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
09/09/1976" LAS PALMAS DE G.C. 
10/04/1976 LA OROTAVA 
21/11/1976 ARRECIFE 
07/10/1976 sic DE TENERIFE 
04/04/.1976 IOOD DE LOS VINOS 
10/10/.1976 MOGAN 
23/04/.1976 LA LAGUNA 
22/09/1976 VILLA DE AGUIMES 
08/.11/1976 LAS PALMAS DE ~.C. 
20/.09/1976 LA LAGUNA 
11/.06/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
07/07/1976 PUERTO DE LA CRUZ 
081.°2/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
19/09/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
24/02/1976 SAN MIGUEL 
20/12/1S76 LAS PALMAS DE G.C. 
12/01/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
31/12/1976 LAS" PALMAS DE G.C. 
03/12/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
12/07/1976 PUERTO DE LA CRUZ 
19/09/1976 PAJARA 
05/07/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
09/12/1976 sIc DE TENERIFE 
29/04/1976 FRONTERA 
17/.02/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
28/07/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
06/091.1976 EL PASO 
10/12/1976 sIc DE TENERIFE" 
04/12/.1976 PUERTO DE LA CR~Z 
12/11/.1976 ICOD DE LOS VINOS 
28/04/1976 ARaNA 
28/°6/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
23/02/1976 LA OROTAVA 
08/09/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
10/02/1976 sIc DE TENERIFE 
28/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
13/04/1976 sIc DE TENERIFE -
16/06/.1976 LAS PALMAS DE G.C. 
12/06/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
14/01/1976 GARACHICO 
04/02/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
22/03/1976 LA OROTAVA 
03/10/1976 sic D"E TENERIFE 
28/09/1976 PUER~O DE LA CRUZ 
09/05/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
09/07/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
29/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
23/08/1976 sIc DE LA PALMA 
21/11/1976 PUERTO DE LA CRUZ 
22/03/1976 VILLA DE AGUIMES 
26/11/1976 sIc DE TENERIFE 
26/.03/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
10/06/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
07/.10/.1976 sic DE TENERIFE 
19/09/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
31/03/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
10/10/1976 sl.c DE TENERIFE 
18/.12/1976 sIc DE TENERI~E 
02/.12/1976 sJc DE TENERIFE 
27/11/1976 LAS PALMAS DE G.C. 
231.011.1976 LAS PALMAS DE G.C. 
12/.071.1976 LAS PALMAS DE G.C. 
12/09/.1976 sic DE TENERIFE 
27/01/1976 L. LLAN. DE ARIDAN! 
17/05/1976 PUERTO DE LA CRUZ 
03/03/1976 PUERTO DE LA CRUZ 

1 

Nombre Padre 

FLORENTINO 
MICHELE 
LUIS 
ALFONSO 
JULIAN 
MODESTO 
MANUEL 
JaSE R 
JUAN 
RAMO' 
JaSE MARIA 
ANTONIO 
JaSE 
CARLOS MANU~L 

LUIS 
LEOPOLDO 
MANUEL 
ROGELIO 

RAFAEL 
AlTOR 
JULIO CESAR 
ANTONIO 
FERNANDO 
MIGUEL 

,INOCENCIO 
JOAQUIN 
JaSE ILDEFONSO 
LADI"SLAO 

18701 

Nombre Madre 

EL~SABETH 
ASCENSION 
ESPERANZA 
NATALIA 
BENIDICTA 
CARME' 
PILAR 
CLARA 
M. CARMEN 
DOLORES 
BALTASARA 
LUCINOA 
GUILLERMINA 
AKGELES 

M.PERPETUO 
MARIA 
HARIA DOLORES 
ISABEL 

LINDA 
AURORA 
CLARINA 
JOSEFA 
JOSEFA 
MARGARITA 
GREGaRIA 
JULIA 
MARIA ANGELES 
TER~SA 

ANlCETO MODESTO MARIA CANDELARI 

ANTONIO 
NILS 
VASHrs 
JESUS 
GINES 

TEODORO 

FELICIANA 
HELGA 
POON.A:~ 
MARIA FELISA 
BENEDICTA 

BLAN'::A NIEVES 

MARIA 
MARIA ANTONIETT 
MARIA 
CARMEN 
KABITA 
HADMA 
JONG 
CONCEPCION 

RAMIRO 
JaSE JUAN 
JaSE 
SERGIO 
SHANKARDAS 
ALMOUN 
JUNG 
RAFAEL 
MODESTO 
DOMINGO 
SALVADOR 

DOMINGO MALlA 
MARIA 
AHA.:.IA 

YZA 
PAULINO JESUS 
FILIBERTO 
JaSE 
JOSE 
AGUSTIN 
PEORO 
SEFERINO 
EZEQUIEL 
PEDRO 
JaSE 
SEBASTIAN 
FRANCISCO 
GUSTAV 
JUAN GUILLERMO 
CARMELO 
JAVIER 
JACINTO 
MIGUEL 

ANTONIO 
LUIS 
MANUEL 
RAFAEL 
ANTONIO 
ESTEBAN 

ENRIQUE 
ANTONIO 
LUIS MIGUEL 
MANUEL 
LUIS 
JUAN 

RAMON 
JUAN 
MANUEL 
CARMELO 
ARISTIDES 
DONATO 
GUSTAVO 
RAFAEL 

RAMIRO 
PEDRO 
FELIN GILBERTO 
IGNACIO 

BEATRIZ 
CANDELARIA 
DOLCRES MARIA 
PENELOPE 
MARIA 
ESPERANZA 
ROSARIO 
ANGELES 
aLGA 
LIDIA 
MARIA ANGELES 
FIDELA 
JUANA 
GABRIELE 
MARTA 
ROSA 
TERESA 
JOSEFA 
JOSEFINA 

AGNETA 
FERMINA 
DOLORES 
TEO~ILA 
CANDELARIA 
GRE.GORIA 
FRANCISCA 

JOSEFA 
MARIA 
MARIA ASUNCION 
TERESA 
eSLINA 
MANUELA 

MERCEDES 
OFELIA 
SOLEDAD 
FRANCISCA 
MARINA 
MARIA 
JOYCE 
ELISABETH 
JANKI 
CONCEPCION 
ANGELA 
CLAUDIA 
ELBA MILApROS 



18702 

Fecha de 
PrBsentAC. Apellidos y Nombre 

17/11/19% ROMERA GERITSEN, MARCOS ANTONIO 
SALME RON NAVEIRO, FRANCISCO JAVIER 
SAN MARTIN COMIZ, CARLOS 
SANTOS CRUZ, IVAN DAVID 
SUAREZ TOLEDO, VICTOR MANUEL 
TAISMA SANCH!Z, JUAN ANTONIO 
TORRES SOTO, JOSE JUAN 
VARGAS GAReIA, JUAN PABLO 
YEDRA SANTANA, IVAN 

••• Jefatura de Pereonal R.M. Sur 
*** Pza. Espafia s/n 
*** 41013 Sevilla 

17/11/1996 ARAYA DUARTE, JUAN DIEGO 
MUSTAFA HOHAMED, ABDESELAM 

••• Jefatura de Personal "R.M. Sur ... Pza. España s/n ... 41013 Sevilla 

17/1111996 aUSMAN RASSAN, ABDERRAMAN 
MIMON MQHAMED, MOHAMED 
MOHAMED ARAFI, MOHAMED 

Miércoles 2 octubre 1996 

Fecha de 
Nacimiento Lugar 

04/11/1976 
11112/197. 
11/°51.1976 
06/09/1976 
14/.11/1976 
10/04/1976 
19/.05/1976 
31/03/1976 
26,06/1976 

191.011.1976 
22/05/1976 

26/09/1976 
011.01/1976 
04j04j1976 

LAS PALMAS 
LAS PALMAS 
ARCNA 
ARRECIFE 
LAS PALMAS 
LAS PALMAS 
PUERTO DEL 
LAS PALMAS 
LAS PALMAS 

CEUTA 
CEUTA 

MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 

DE G.C. 
DE G.C. 

g~ g;g: 
ROSARIO 
DE G.C. 
DE G.C. 

Madrid. septiembre de 1996.-EI Director general del Servicio Militar. Laureano Garcla Hernllndez.-59.621-F. 

Nombre Padre 

ANTONIO 
FRANCI5CO 
JaSE 
FRANCISCO MAANU 

CANDIDO 
MARIO 
JUAN 

GUMERSINDO 
MUSTAFA 

BENAISA 
MIMaN 
EL MAMOUN 

BOE núm. 238 

Nombre Madre 

CORNELIA 
MA'XILDE 
CONCEPC10N 
MARIA LUISA 
MANUELA 

FRANCISCA 
PATPICIA 
JOSEFA 

FRANCISCA 
MINA 

SAADIA 
MIKUNT 
FATIMA 

t 


