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IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número A179/96. del 
ramo de Correos, Cantfbria. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bWlal de Cuentas, por providencia de fecha 6 de 
septiembre de 1996. dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance número A179/96. del ramo 
de Correos, provincia de Cantabria, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable con motivo del 
presunto menoscabo producido en los fondos del 
organismo autónomo de Correos y Telégrafos por 
importe de 39.211 pesetas al haber sido extraviado, 
el 30 de enero de 1992, en el Negociado de Tránsito 
de Santander, un pliego de valores procedentes de 
Bélgica con destino a Oviedo, lo cual se hace saber 
con la fmalidad de que los legalmente habilitados 
para el mantenimiento u oposición a la pretensión 
de responsabilidad contable puedan comparecer en 
los autos personándose en forma dentro del plazo 
de nueve días. 

Dado en Madrid a 6 de septiembre de 1996.-EI 
Letrado Secretario, Mariano F. Sola Fernán~ 

dez.-Firmado y rubricado.--61.547-E. 

Sección de Enjuiciamiento. Departamento 3.0 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C~ 77/1996, ramo de Loterias, Baleares. 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme~ 
ro C~ 77/96. del ramo de loterías. Baleares, 

Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha 
dictado la siguiente: 

«Providencia.-Consejero de CUentas: Excelenti
simo señor don Antonio del Cacho Frago.-Madrid. 
25 de septiembre de 1996.-Dada cuenta: Visto el 
escrito de 2 de agosto de 1996. del señor Abogado 
del Estado, en el que pone de manifiesto no procede 
la formulación de demanda alguna al considerar 
que no hay perjuicio para el Tesoro Público. y tenien~ 
do en cuenta lo que preceptúa el artículo 73.3 de 
la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
si ninguna demanda fuese presentada en el plazo 
concedido para ello. trasládense las actuaciones al 
Ministerio Fiscal por plazo de veinte dias para que. 
si procediese, formalice demanda, y con su resul~ 
tado. se acordará. 

Notifiquese al Ministerio Fiscal, al señor Abogado 
del Estado y a don Martin Jesús Bonnin Sanso, 
teniéndose en cuenta, respecto de este último, que, 
por encontrarse en ignorado paradero se procederá 
conforme señala el artículo 269 de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil, mediante la fijación de notificación 
de la providencia en el tablón de anuncios de este 
Tribunal e inserción en el "Boletin Oficial del Esta~ 
do", con la advertencia de que contra la pres~nte 
resolución cabe interponer recurso de súplica en 
el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, 
ante este Consejero de Cuentas. 
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Lo mandó y fmna el excelentísimo señor Con~ 
sejero de Cuentas, anotado al margen, de que doy 
fe.-El Consejero de Cuentas, A. del Cacho Fra~ 
go.-Ante mi, el Secretario, L. Vacas García~ 

Alós.-Firmados y rubricados.» 

Lo que se hace público mediante el presente para 
que sirva de notificación a don Martin Jesús Bonnin 
Sanso, por encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1996.-EI 
Director técnico. Secretario del procedimiento. Luis 
Vacas Garcia-Alós.-Firmado y rubrica
do.-61.549·E. 

Sección de Enjuiciamiento. Departamento 3.0 

Procedimiento de. reintegro por alcance número 
C~245/96, ramo de Interior. Las Palmas. 

Edicto 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme.
ro 245/1996. en méritos a lo acordado en provi~ 
dencia del excelentísimo señor Consejero de Cuen~ 
tas, de fecha 25 de septiembre de 1996, y para 
dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 68.1, 
en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988. 
de 5 de abril, reguladora del funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, 

Hace saber. Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcance núme~ 
ro C~245/96. del ramo de Interior, Las Palmas. 
como consecuencia de un presunto alcance habido 
en la Delegación del Gobierno de Las Palmas. 

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

Dado en Madrid a 26 de septiembre de 1996.-EI 
Director técnico. Secretario del Procedimiento, L. 
Vacas Garcia~Alós.-Finnado y rubricado.--61.552-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCOY 

Edicto 

Doña Amparo Illán Teba, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partido, 

Por el presente edicto. hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 95/1996, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, instados por el Procurador 
señor Btasco Santamaría, en nombre y represen~ 
tación de Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra 
don Juan Antonio Guerrero Martinez y doña Anto
nia Ríos Guardiola, sobre reclamación de un crédito 

con garantía hipotecaria, en los cuales se ha acor~ 
dado por resolución de esta fecha, sacar por primera 
vez a pública subasta el bien inmueble que al fl!lal 
se dirá. la que sé celebrará en la Sección Civil de 
este Juzgado. el próximo dia 30 de enero de 1997, 
a las doce horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de ia subasta es el del valor 
fijado en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en la forma que la Ley 
establece. el 20 por 100 del valor del tipo para 
esta subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado 
en el Banco Bilbao V1ZCaya, oficina número 1, de 
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

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

Séptima-Se entiende el presente edicto como 
notificación de los señalamientos de las subastas 
a la parte demandada, para el caso que no se pudiera 
practicar personalmente dicha notificación. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar. el dia 28 de febrero de 1997, 
a las doce horas, bajo las mismas condiciones que 
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, debiendo 
consignarse la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte. y si no los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, que se celebrará el día l 
de abril de 1997. a las doce horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo, con 
las restantes condiciones señaladas para la primera, 
salvo que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte en la misma será el 20 por lOO, por 10 menoS. 
del tipo señalado para la segunda. 

El bien es el siguiente: 

Urbana 11. Vivienda en planta segunda del edi~ 
ficio sito en Alcoy, calle de San Vicente. señalado 
con el número 27, con chaflán a la carretera del 
Molinar. señalado con el número 1, de 85 metros 
36 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.075, 
libro 731. folio 183, fmca 32.579. inscripción cuarta, 
en 12.800.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 16 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Amparo Illán Teba.-La Secretaria judi~ 
cial.-61A09-58. 
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ALGECIRAS 

Edicto 

Don Juan Ignacio Pérez de Vargas Gil. Magistra
dlrJuez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de AIgeciras. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 412/1994. instado por «Banco del Comercio. 
Sociedad Anónima», contra don Eleuterio Garcia 
Morales, he acordado por resolución de esta fecha 
sacar a primera Y. en su caso, segunda y tercera 
y pública subastas. éstas en prevención de que no 
hubiere postores para la primera y segunda. la -finca 
hipotecada al deudor que luego se describirá, y para 
cuya celebración se ha señalado la hora de las doce, 
de los dias 20 de noviembre de 1996. 20 de diciem
bre de 1996 y 24 de enero de 1997. teniendo lugar 
las mismas ante este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Algeciras. anunciándola con veinte 
dias de antelación y bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera, la suma 
de 5.458.379 pesetas. cantidad acordada en la escri
tura de hipoteca,. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Que para tomar parte en el remate deberán los 
licitadores consignar previamente en el Banco Bil
bao ViZcaya, oficina principal. Cuenta de Consig
naciones número 120 I 000 180412/94. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
expresado tipo. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Que se carece de titulo de propiedad, que ha sido 
sustituido por certificación expedida por el señor 
Registrador de la Propiedad de Algeciras. de la que 
aparece inscrita aquélla a favor del demandado. por 
lo que los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otro. entendiéndose que aceptan aquéllas. 

Que la certificación de cargas. estará de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrá ser 
examinada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor. si"10s hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta servirá de tipo la suma 
de 4.093.784 pesetas. equivalente al 75 por 100 
del fijado para la primera. no admitiéndose asimismo 
posturas que no cubran dicho tipo y con las demás 
condiciones expresadas para aquélla. 

y para la última y tercera subasta, se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo los licita<;lores con
signar previamente en- el Banco Bilbao ViZcaya., la 
suma equivalente al 20 por 100 del tipo que 'Sirvió 
para la segunda,. y con las demás condiciones expre
sadas para la misma 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele- " 
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél el resguardo del importe 
de la consignación expresada anteriormente. 

Para el caso de que el deudor no fuere hallado 
en la fmca hipotecada y encontrarse el mismo en 
paradero desconocido. sirva la presente publicación 
de notificación en legal fonna al deudor del seña
lamiento de las presentes subastas de conformidad 
con lo que establece el Reglamento Hipotecario. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

1. Casa 18. Casa señalada con el número 124, 
del conjunto residencial «Playa Getares~, 2, fase A 
de la ciudad de Algeciras, con entrada por la 
calle C. Es del tipo B-3. Inscrita al tomo 924. 
libro 584, folio -73, fmca 39.694. Consta de 
dos dormitorios. Superficie 76 metros cuadrados 
construida. 

y para que conste expido el presente en Algeciras 
a 31 de julio de 1996.-El Magistrado-Juez. Juan 
Ignacio Pérez de Vargas Gi1.-La Secreta
ria.-61.413-58. 

Miércoles 9 octubre 1996 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Btines Tarraso. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ali
cante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de cognición número 48/1996-C, instado por comu
nidad de propietarios del edificio «Torre Vistamao, 
contra Orientalische Handels Austalt, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta,. por término de veinte dias. el bien 
embargado que al final se dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias· de 
este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 3 de diciembre de 1996. a las once horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en primera ni haber pedido en forma la 
adjudicación por la parte ejecutante, el dia 3 de 
enero de 1997, a las once horas. por el tipo de 
tasación. rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda ni ·pedido el ejecutante la 
adjudicación en legal forma,. el dia 3 de febrero 
de 1997, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segunda subastas que no 
cubran. al menos. las dos terceras partes del tipo 
de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas deberán consignar, previamente. en el 
establecimiento destinado al efecto. 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, si bien. además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, 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 ejecutante, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fin de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de loS que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Para el caso que cualquiera de los dia-s: 
señalados sean sábados. domingos o festivos, se 
entiende que la subasta se celebrará al siguiente 
iunes hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 9. Apartamento número 5 del 
plano del piso primero de la parte baja de la «Torre 
Vist:ama.r», situada en la partida de VlStahennosa 
del Mar, en el término de Alicante. Se compone 
de vestlbulo, tres dOnnitorios, baño. comedor-estar, 
aseo, armarios, cocina y patio. Ocupa una superficie 
útil de 69.16 metros cuadrados. Inscripción: En el 
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Registro de la Propiedad número 4 de Alicante. 
registral número 12.983. 

Valor en primera subasta: 8.970.000 pesetas. 

Dado en.Alicante a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Btines Tarraso.-La Secre
taria judicial.-61.297. 

ALMADÉN 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Antequera Naranjo. Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia de 
Almadén (Ciudad Real). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue proceso 
civil judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria con el número 29/1996. a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». representada por la Procuradora doña 
Rosario Rayo Rubio. contra don Eufemio Trenado 
Ra.mirez, en reclamación de un préstamo hipote
cario, costas y gastos. se saca a pública subasta 
por primera vez la siguiente fmca, por término de 
veinte días. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Vivienda situada en la planta b.cYa del 
edificio en Fuencaliente y su calle de Azuer. sin 
número de gobierno. Está situada en la planta baja 
del edificio con acceso a través de servidumbre por 
la casa número 57. duplicado de la calle de Gene
ralisimo. Tiene una superficie de 120 metros cua
drados., distribuidos en diversas habitaciones y 
dependencias. Linda. por su frente. tomando como 
talla ·calle de Azuce. con dicha calle; por la derecha, 
desde tal frente. con finca matriz de don Teófilo 
Trenado Diaz. y hueco de escalera; por la izquierda,. 
con la calle de nueva apertura. y por el fondo. con 
fmca de don Julio Alonso Muñoz. patio interior 
de luces y hueco de escalera por donde esta vivienda 
tiene su puerta de acceso. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Almadén al tomo 281. libro 
25, folio 125. fmca número 3.338. inscripción ter
cera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de Primera Instancia, sito en la 
calle Maestro Cardeñosa, 43. el día 20 de diciembre 
de 1996. a las diez treinta hotaS. previniendo a 
los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
9.500.000 pesetas. pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca y no se admitirán posturas infe
riores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. los licitadores. previamente en 
la cuenta de consignación de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.--Que 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 Secretaría de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 20 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en BU caso, el dia 17 de febrero de 1997, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Almadén a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez sustituta, Maria del Carmen Antequera Naran
jo.-61.518·11. 
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ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Prieto Rodriguez, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Almendralejo, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 113/1996, se tramita procedimiento de articu

. lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja 
Rural de Almendralejo. Sociedad Cooperativa Limi
tada de CréditOlt. contra doña Bárbara Castaño Már
quez. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 15 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0323/0000/18/113/96. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien Que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 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. 

19ualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una ~rcera el día 10 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Edificio pajar, en calle Hernán Cortés. 
número 19. de Almendralejo, con superficie de 357 
metros cuadrados. Finca número 8.52o-N del Regis
tro de la Propiedad de Almendralejo. Valorada en 
22.300.000 pesetas. 

Dado en Almendralejo a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez, Maria Isabel Prieto Rodriguez.-EI 
Secretario.-6 1.21 1. 

Miércoles 9 octubre 1996 

AMURRIO 

Edicto 

Don Íñigo lbáñez Femández de Arroyabe. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Amurrio (Álava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 58/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima». contra doña Ángela Bergantiños 
Deive. don José Luis Hernández Rodriguez. «Trans
portes Jodu. Sociedad Limitada», y doña Maria Pilar 
Bergantiños Deibe, en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte' días. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 21 de noviembre, a las once cuarenta y cinco 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar. previamente, en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya. 
Sociedad Anónima» número 000100018005896. 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 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 anterionnenle. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la 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 20 de diciembre. a las once 
cuarenta y cinro horas. sirviendo de tipo el '75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 24 de enero 
de 1997, a las once cuarenta y cinco 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 edícto 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 

Parcela oeste de la lonja primera izquierda, entran
do al portal nilmero 3. de la calle Goikoetxe. de 
planta baja de superficie 40.27 metros cuadrados. 
Linda: Norte, de Saturnino de Arriba; sur. terreno 
sobrante de edificación; este, resto de lonja de donde 
se segregó de don Juan Antonio Cárdenas y doña 
Máxima Villanueva. y oeste. de don Calixto Garcla. 
Se le asigna una cuota de participación en relación 
con el valor de los portales de 1.21 por 100. 

BOE núm. 244 

Fonna parte integrante del grupo de viviendas. 
sito en el barrio de Goik.o-Plaza, de Llodio, inte
grados por dos casas triples, de cuatro alturas cada 
casa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amurrio, 
Ayuntamiento de Llodio, tomo 752. libro 137. fo
lio 92. fmea número 11.899-N. 

Tipo de subasta: 32.550.000 pesetas. 

Dado en Amurrio (Álava) a 18 de septiembre 
de 1 996.-EI Juez.lñigo lbáñez Fernández de Arro
yabe.-EI Secretario.-61.496-3 . 

AMURRIO 

Edicto 

Don lñigo Ibáñez Femández de Arroyabe, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de 
Arourrio (ÁIava). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 190/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de VItoria 
y Álava, contra don José Maria de Luis Astarloa 
y doña Blanca Nieves Ozaeta Zaballa, en reclama
ción de crédito hipotecario. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 21 de noviembre. 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 «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima:. número 
0001000018019095. 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 celebracióp. 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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituláción 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 20 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 día 24 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, 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 

Vivienda sita en Llodio (Alava), en el barrio de 
ATeta. calle Vitorta. número 13-A 3.0 izquierda. 
Ocupa una superficie útil de 79,84 metros cuadra
dos. siendo -la construida de 92,12 metros cuadrados. 
Consta de vestibulo. cocina con tendedero. salón-co
medor. tres dormitorios, uno con cuarto de baño. 
otro cuarto de baño y pasillo de distribución. Se 
le atribuye como anejo inseparable el trastero seña· 
lado con el número 4 de la planta de entrecubierta 
que tiene una superficie de 5.48 metros cuadrados. 

Hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Amurrio al tomo 740. folio 7. libro 132 de Llodio. 
fmea 13.089. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 6.268.480 pesetas. 

Dado en Amurrio (Álava) a 18 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Íñigo Ibáñez Femández de Arro
yabe.-EI Secretario.-61.495-3. 

AMURRIO 

Edicto 

Don Íñigo lbáñez Femández de Arroyabe. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Amurno (Álava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme.
ro 77/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Vrtoria y Álava. 
contra don Sebastián l..arrinaga Olabanía y doña 
Maria Pilar Larrea Presilla. 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 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 dia 21 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 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 
00010000 18007796. 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 J~o. 

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 
!! !...ev Hipotearrla, CItán de manifiesto en la Secre
taria del Jmgaoo, ~~!~!"!diéndose que todo lic:itador 
acepta como bastante la titulación ~'t...ti~. y ~ 
las cargas o gmvimtenes 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 20 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 
li9-tadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 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 
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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 ¡mca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda sita en Llodio (Álava). calle Lamuza, 
nUmero 29. 2.° B. Ocupa una superficie Íltil de 90 
metros cuadrados, siendo la construida de 124,4 
metros cuadrados. Consta de vestíbulo. cocina con 
terraza-tendedero. estar-comedor, cuatro donnito
rios, cuarto de baño. cuarto de aseo y pasillo de 
distribución. Le son anejos dependientes el depar
tamento destinado a camarote denominado segundo 
B. que tiene una superficie de 10.72 metros cua
drados y departamento en planta sótano, destinado 
a garaje. señalado con el nUmero 86. con una super
ficie de 14,72 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Amurrio 
al tomo 680. folio 67 vuelto. libro 119 de Llodio. 
¡mca 11.905, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 7.100.000 pesetas. 

Dado en Amurrio (Álava) a 18 de septiembre 
de 1996.-El Juez. litigo Ibáñez Femández de Arro
yabe.-EI Secretario.-61.469-3. 

ARCHIDONA 

Edicto 

Doña Rosario Vtl1afranca Sánchez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Archidona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 79/1995, a instancias de UnictUa, 
representada por el Procurador señor Cab.rero Gar
cía, contra finca hipotecada por don José Manuel 
Carrasco Campos y doña Encamación Correa Gar
cia, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en la que por resolución del día de 
la fecha ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez la siguiente finca: 

VIVienda número lO, sita en el solar número lO, 
de la urbanización «Los Llanos». termino municipal 
de Cuevas de San Marcos. Se compone de planta 
bilis. destinada a escalera de acceso y a1macén, y 
plantas primera y segunda, destinadas a la vivienda 
propiamente dicha, la cual se distribuye en diferentes 
habitaciones y servicios. Ocupa la totalidad del solar 
que mide 78 metros cuadrados. La superficie total 
construida es de 195 metros 38 decimetros cua
drados, de los cuales 125 metros 73 declmetros 
cuadrados corresponden a la vivienda y el resto 
a almacén. Linda: Frente. con resto de finca rnat.riz 
que se destinará a viales; derecha, entrando, con 
la parcela número 101 de don Manuel López Fer
nández: izquierda, el solar número 11, y fondo, con 
calle Granada. _ta en el Registro de la Pro-
pi~!! de Archldona. finca número 5.714. tomo 
810. libro 93 de Ü", ... ~e ~ Marcos. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Aü.:!!:!!!)!~s 
de este Juzgado. sito en calle Carrera, número 1, 
el día 6 de noviembre a las doce horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Prim.ero.-El tipo de subasta es el de 7.540.000 
pesetas ¡.Jjado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que mua tomar parte en la subasta 
deberán consignar, los licitadores, previamente en 
la cuenta de consignación de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certifiCaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta. como bastante la titulación aportada. 
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Cuarto.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes, si las hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A prevención de que en primera subasta no hubie
re postores, se señala para una segunda subasta el 
dia 10 de diciembre de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con una 
reducción en el tipo al 75 por lOO de la primera, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo 
y debiendo los licitadores consignar. previamente 
el 20 por 100 de dicho tipo. 

A prevención de que en la segunda subasta tam
poco hubiere postores, se señala una tercera subasta 
para el dia 10 de enero de 1997. a las doce horas. 
sin sujeción a tipo y con una consignación del 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

El remate en cualquiera de las tres subastas podrá 
hacerse en calidad de cederlo a tercero. 

Para el caso de que los deudores no fueren haIla
dos en su domicilio y notificados en el mismo. el 
presente servirá de notificación de las subastas a 
los mismos. 

Dado en Archidona a 26 de julio de 1996.-La 
Juez. Rosario Vtl1afranca Sánchez.-El Secreta· 
rio.-61.456-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mirat, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de esta ciudad y su 
partido. 

Hace saber: Que en los autos sobre articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 170/1995. a instancia de Caja Insular 
de Ahorros, representada· por el Procurador don 
Jaime Manchado Toledo, contra «Fierro Insta1aci~ 
nes Eléctricas», en reclamación ,de crédito hipote
cario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez. término 
de veinte dias y tipos que se indicarán. la ¡mea 
que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta, el seftalado 
en la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 23.575.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la calle Vargas. número 5 (edificio 
Jmgados), se ha señalado el dia 13 de noviembre 
de 1996, Y horas de las once treinta. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se seiiala para la segunda. ttrmino de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 13 de diciembre de 1996, y a 
la misma hora de la primera. 

Igualmente. caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera., término de veinte 
dfas y sin IUjeción a tipo, el día 14 de enero 
de 1997. y a la misma hora de la primera. 

Se previene a los licitadores: 

~~!!I,-Que ldS tipos de las subastas son los 
indicados pala cada una ~ tn~ !!~ se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las ~ 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado. ctepo.. 
sitando en la Mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el importe de la consignación o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Qu.e los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. 'l, están de mani
fiesto en la Secretaría, que se entehderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
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las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-A efectos de cumplimentar lo prevenido 
en la regla 7.8., párrafo último, del mencionado ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que, 
caso de no ser posible la notificación personal a 
los demandados deudores. respecto al lugar, día y 

. hora del remate, quedarán enterados de tales par
ticulares con la publicación del presente edicto de 
confoimidad a 10 establecido en los articulos 269 
y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Nave industrial. situada frente al Castillo 
de San José. del ténnino municipal de Arrecife de 
Lanzarote. que tiene una superficie construida 
de 1.050 metros cuadrados. ocupando toda la super
ficie del solar. Inscripción: Tomo 1.155. libro 205. 
folio 30, fmca 21.055. inscripción cuarta. 

Dado en Arrecife a 29 de junio de 1996.-EI Juez, 
Javier Morales Mirat.-El Secretario.-61.270. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don José Antonio Patrocinio Polo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e InstruCción 
número 7 de Badajoz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 252/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo,. a instancia de «Banco Bilbao VIZCaya, 
Sociedad Anónima», contra doña Julia Magia Ferre
ra y doña Soledad Pardo Magia, 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 15 de noviembre 
de 1996, a las doce cuarenta y cinco 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
034200017025295, 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. 

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 cerra90, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterio~ente. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulas de propiedad est3...""án de !!!~.ifat:sio en 
la Sec~~úi uel }Urgáao, donde podrán ser exa
ullilados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 de diciembre de 1996. 
a las doce cuarenta y cinco horas. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de enero 
de 1997, a las doce cuarenta y cinco 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 sitvió 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso primero, puerta A. escalera 1 de la calle 
Luis Morales, número 47 (antes 35), de Badajoz, 
¡mca número 10.538 (antes 69). libro 190. 
tomo 1.653 del Registro de la Propiedad número 3 
de Badajoz. con una superficie de 160 metros 86 
decímetros cuadrados. 

Tasada, a efectos de subasta, en la suma de 
5.145.000 pesetaS. 

Dado en Badajoz a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Patrocinio Polo.-El 
Secretario.-61.272. 

BADALONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Badalona, en los autos <le procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 10 1/ 1994, instados por Caja 
Ahorros Cataluña. representado por el Procurador 
don David Pastor Miranda. contra fmca especial
mente hipotecada por doña Maria del Cannen Gar· 
cia Espino y don Juan Sarriá Marin, por el presente 
se anuncia la pública subasta de la fmca que se 
dirá, por primera vez, para el próximo 13 de noviem
bre de 1996. a' las once horas. o. en su caso, por 
segunda vez, término de veinte dias y rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada. para el próxi
mo dia 13 de diciembre de 1996, a las once horas, 
y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér· 
mino de veinte dias y sin smeción a tipo. para el 
próximo dia 13 de enero de 1997, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
Y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndoSe constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de maniw 

fiesta en Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que la notificación al demandado 
resultase negativa. sirva el presente edicto de noti
ficación en forma. 

En el caso de suspenderse cualquiera de las subas
tas por causa de fuerza mayor, se celebrarán las 
mismas el dia siguiente hábil a 1ª !!lJ.~:rr.¡ tura. 

El precio '.!e !4;U~'¡ón escriturado de la fmca es 
de io.ooo.OOO de pesetas. y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número 9. Piso primero. puertá segun
da. escalera B, vivienda que forma parte integrante 
de la casa sita en Badalona. paraje llamado «Riera 
de Cañeb, con frente al pasaje Bufalá. formando 
chafán con la calle Iridependencia. con dos escaleras 
denominadas A y B. teniendo acceso por el vestibulo 
y dicha escalera B. hoy calle Bufalá. número 22. 
Consta de varias dependencias y servicios. Tiene 
una superficie de 88 metros 17 decímetros cua
drados. 

Linda: Al frente, considerando como tal el pasaje 
Bufalá, con la proyección vertical del mismo; por 
la espalda, parte cajas de ascensor y escalera y parte 
fmca de que se segregér. por la derecha. fmca pro-
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piedad de «Inmobiliaria Bufalá. Sociedad Anónima»; 
por la izquierda, parte con rellano y ~a de escalera, 
caja de ascensor, patio de luces y vivienda puerta 
primera de esta misma planta y escalera; por arriba. 
con la vivienda puerta segunda del piso segundo 
y de esta misma escalera, y por abajo, con la planta 
baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Badalona, al tomo 2.931. libro 67 de la sección 
31. folio lO, fmca número 3.952. inscripción cuarta. 

Dado en Badalona a 31 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.386. 

BALAGUER 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Balaguer, en los autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla. número 386/1995, instados por Caixa 
d'Estalvis de Terrassa. que litiga en concepto de 
pobre, representado por el Procurador don Fernan
do Vt1alta Escobar, contra finca especialmente hipo
tecada por doña Maria Dolors Llovera Tolsa y Qon 
Ramón Wamajó Solé, por el presente se anuncia 
la pública subastas de la fmea que se dirá, por pri· 
mera vez para el día 8 de noviembre de 1996, a 
las diez treinta horas o, en su caso, por segunda 
vez, término de veinte días y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada. para el día 4 de 
diciembre de 1996, a las diez treinta horas, y para 
el caso de que la misma quedase desierta, se anuncia 
la pública subasta, por tercera vez. término de veinte 
dias y sin sujeción a tipo. para el próximo dia lO 
de enero de 1997. a las diez treinta horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en el Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el artíoulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho que tiene el ejecutante, 
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños acto continuo del remate excepto 
lo que corresponda al mejor postor, lo cual se reserva 
en depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. También podrán ret~!!.er;;~ en depósito. 
a instan~ de! ~Cí~dor las demás consignaciones 
de los postores que Jo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliere la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas, las can
tidades consignadas por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Podrán hacerse también posturas 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 el 
importe de la expresada consignación previa. 

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

Se notiflca a los deudores hipotecarios citados. 
la celebración de las subastas que se señalan, para 
el caso de no poder hacerse personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
re lugar, al actual titular de la fmca. 
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El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 9.075.000 pesetas. y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Edificio de planta baja y piso destinado a granja 
avicola y ahnacén. de superficie 5 áreas 76 cen
tiáreas, sito en Poal, calle Oriente. sin número, lin
dante: Frente, norte, calle Oriente; derecha. entran
do. oeste, don Ramón Espinet; izquierda, este, don 
José CIeries Serrano, y sur, camino. Tomo 2.349. 
libro 15 de Poal. folio 96. fmea número 347. ins
cripción séptima 

Dado en Balaguer a 20 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.288. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Ana Maria Olalla Camarero. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 253/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, contra doña Begoña Cayado Antúnez 
y don Lucio Javier Pequeño Moyano, 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 pata 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 12 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 Vlz
caya, Sociedad Anónima.», número 4683, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-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 supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala 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 ~ñalado 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 d.ia 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 pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seftalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda derecha. entrando, de la planta baja del 
portal letra J. que forma parte del «Grupo Vista 
Alegre», de Sestao. sito en Oquillo y Ballador. 
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FIgUra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barakaldo al tomo 985. libro 241 de Sestao, 
folio 29, finca número 17.691. 

Dicho inmueble está valorado en la cantidad de 
5.800.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 19 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Ana Maria Olalla Camarero.-EI 
Secretario.-61.380. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Ana María Olalla Camarero. Magistrada-Juez 
del juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Barakaldo. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 200/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrez
ki Kutxa eta Bahitetxea. contra don Damián Barrero 
Cabezas y doña Maria Isabel Perianes Templado 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a publica 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 d.ia 6 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya., Sociedad Anónima.» número 4683, 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 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 Qlanifiesto 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 9 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
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 d.ia 9 de enero 
de 1997. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
d.ia hábil. a la misma J:1ora. 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 

Número 30-vivienda izquierda derecha de la plan
ta undécima, es de tipo C. Consta de sala comedor. 
con solana, tres habitaciones, cocina, cuarto de 
baño. pasillo y «hall». Tiene una superficie cops
truida de 77 metros cuadrados aproximadamente. 
Linda: Al norte. con vuelo de la planta baja de 
la edificación; al sur, hueco de ascensor, meseta 
de escalera y vivienda izquierda centro de la misma 
planta, y al oeste, con patio de manzana y con 
terreno propiedad de la compañia dzarra, Sociedad 
Anóni.tna» y vivienda izquierda de la misma planta. 

Participa con 1.30 por 100 en el valor total y 
elementos comunes de la fmca a que -pertenece. 

Forma parte de: 

Edificio destinado a viviendas y locales comer
ciales. sito en Lutxana, en el sitio de Jambieta, calle 
del Buen Pastor. sin número. hoy calle Obispo 
Olaetxea. 20. 

Título: Se adjudicó a don Damián Barrero Cabe
zas, en estado soltero, por herencia de su madre 
doña Isabel Cabezas Quintero, fallecida el 11 de 
enero de 1984. según consta en escritura autorizada 
por el Notario de Bilbao señor Uganda Otaegui 
con fecha 2 de enero de 1985. 

Inscripción: Libro 447. tomo 594. folio 80. fmca 
25.632-A, inscripción tercera. La hipoteca f.tgUra 
inscrita en el libro 739 de Barakaldo. tomo 978 
del archivo, folio 125, finca 25.632-AN, inscripción 
cuarta. 

Tipo de subasta: 8.500.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 4 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Ana Maria Olalla Cama
rero.-EI Secretario.-61.446. 

BARAKALDO. 

Edicto 

Doña Maria Luisa Tejado Llorente. Magistrada-Juez 
del juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 257/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», contra don Koldo
bika Butrón Molinuevo y doña Maria Begofta Asti
garraga Otamendi, en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a púbJ.;.ca subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 11 de noviembre de 1996. a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
46860000180025796. una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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 titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
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sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 11 de diciembre de 1996. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la pñmera 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 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, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Edificio en Santurce. compuesto de dos casas con 
portales números 1 y 3, respecto a la calle Jenaro 
Oma. Inscrito al tomo 894. libro 304 de Santurce, 
folio 128, flncanúmero 21.668, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 13.172.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 23 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria Luisa Tejado Llo
rente.-El Secretario.-61.517. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Blanca Urios Jover, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 34 de los de Bar
celona, 

Hago saber. Que según lo acordado por su señorla 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número l.OO2/1995-A3, promo
vidos por el Procurador señor Anzizu Furest, en 
nombre y representación de Caixa d'Estalvis de 
Cataluña, contra la fmca especialmente hipotecada 
por «Inmobiliaria Constructora Edificios Cataluña, 
Sociedad AnÓllilruP, en reclamación de cantidad, 
se anuncia, por el presente. la venta de dicha finca 
en pública subasta, por término de veinte dias, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en vía 
Layetana, número 2, planta segunda, teniendo lugar 
la primera subasta el 5 de noviembre de 1996, a 
las doce horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 29 de noviembre de 1996. 
a las doce horas, y la tercera subasta, en su caso, 
el 9 de enero de 1997, a las doce horas. ruyo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la- -escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 7S por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en estable
cimiento público destinado 8J. efecto, una cantidad 
en metálico igual.. por 10 menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo, y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-
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tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el omen de sus respectivas posturas. 

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

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

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

Sexta-Mediante el presente se notifica a la deu
dora hipotecaria los anteriores señalamientos. a los 
efectos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrará la misma al dia siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y, en caso de que concurriese lo 
mismo en dicha subasta, se efectuaría la misma al 
siguiente día hábil, a la misma hora y lugar. Y asi 
sucesivamente. 

Descripción de la fmca a subastar 

Número 32.-Local en planta sótano dos o sótano 
segundo de la casa sita en esta ciudad., barriada 
de Vallvidrera, con frente a la calle Guerau de Liost, 
número 8, teniendo también acceso a través de un 
pasaje que lo comunica con la plaza de Vallvidrera, 
número 2. Tiene una superficie de 116 metros 25 
decimetros cuadrados. Y linda: Por el oeste, con 
calle Guerau de Liost; por el norte, con el depar
tamento número 31; por el este, con patio iriterior 
de manzana, desde donde se accede y a través de 
él con pasaje que comunica con la plaza Vallvidrera, 
número 2, y también en parte con terreno de don 
José Bosqué Peri., y por el sur, con los mismos 
terrenos de don José Bosqué o sucesores. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Esplugues de 
Llobregat, en el tomo 2.180, libro 46 de Vallvidrera, 
folio 126, fmca número 3.246, inscripción primera. 

La fmca está tasada a efectos de subasta en la 
swna de 25.200.000 pesetas. 

y para que se proceda a su publicación en el 
. «Boletin Oficial del Estado», expido el presente, que 

ftrnlo en Barcelona, a 31 de julio de 1996.-La Secre
tariajudicial, Blanca Urios Jover.-61.407. 

BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 801/ 1995, se siguen"autos de juicio 
de cognición uno. a instancia del Procurador don 
Antonio M. Anzizu Furest, en representación de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra «Compañia Productora de Detergentes Eco
lógicos, Sociedad Anónima», en reclamación de can
tidad, 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. el bien embar
gado a la demandada que más abajo se detalla. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en vía Laietana, número 10, 
cuarta planta, el próxirho día 8 de noviembre de 
1996, a las diez treinta horas, y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda el próximo 9 de 
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diciembre de 1996. a las diez treinta horas, en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
del remate que será del 75 por 100 del de la primera, 
y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 
9 de enero de 1997, a las diez treinta horas, en 
las condiciones prevenidas en la Ley de Enjuicia
miento Civil con las refonnas contenidas en la Ley 
de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar que 
los títulos de propiedad obran en autos, para ser 
examinados en Secretaria por los licitadores que 
deberán infonnarse con su resultancia sin que pue
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas, se celebrarán el siguiente dia 
hábil a la misma hora, a excepción de si fuere sába
do. Sirva el presente de notificación en fonna al 
deudor en ignorado paradero. 

Los inmuebles objeto de subasta son: 

Una pieza de tierra, parte campa, viña y en su 
mayor parte inculta, con una cabida total aproxi
mada de 5 hectáreas 18 áreas 50 decímetros cua
drados, situada en el término de Odena y partida 
Bometas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Igualada 
número 1. al tomo 1.376. libl"Q 69, folio 140, fmca 
número 3.230. 

Valorada en 30.401.500 pesetas. 

Dado en Barcelona a 6 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-El Secretario.-61.375. 

BARCEWNA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, otros titulos. número 579/1994 (Sección 
D), a instancia de «Banco Exterior de España, Socie
dad Anónima», contra doña Leonor L6pez Muñoz 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en publica subasta, por término de veinte 
dias, del bien inmueble embargado al demandado. 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 14.961.600 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito via 
Layetana, 8-10, planta s.a, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 2 de diciembre de 
1996 y hora de las once treinta, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 7 de enero de 1997 Y hora de las 
once treinta. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 3 de febrero de 1997, a 
las once treinta horas, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. Si por causa 
de fuerza mayor no pudiera celebrarse alguna de 
las subastas en los días señalados la misma se cele
brará en el siguiente día hábil y a la misma hora 
con excepción de los sábados. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los-lici
tadores en 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 fonna de pujas a la lIana, si bien, 
además, hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, 
caso que el rematante sea la parte actora, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquéllos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
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remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectiYas posturas; que los titulos de pro
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos; y que 
las cargas anteriores y las preferentes. si 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 mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La fmea objeto de licitación es la siguiente: 

Descripción de las fmcas embargadas a la deman
dada doña Leonor López Muñoz. que se halla en 
ignorado paradero: 

Urbana Tienda segunda, sita en Barcelona, con 
frente a la calle Travesera de Gracia, 241. ocupando 
una superticie de 83,12 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de los 
de Barcelona. al tomo 966. libro 966, folio 10. fmea 
47.846. inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 6 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.401. 

BARCEU'INA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por la ilustrisima señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Barcelona. en autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 399/1996-3.a• instado por Caja de 
Ahorros Provincial de Tarragona. representado por 
el Procurador don Antonio M. de Anzizu Fu.rest, 
contra don Francisco Giber Rius, por el presente 
se anuncia, con veinte días de antelación. y con 
las condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria, 
la venta en pública subasta de la finca que se dirá, 
y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgdo. el día 24 de enero de 1997, en' 
primera subasta, por el precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca; el día 19 de- febrero 
de 1997. en segunda subasta, en el Caso de que 
no hubieran concurrido postores a la primera, y 
que se hará con la rebaja del 25 por 100 del referido 
precio. y el día 17 de marzode 1997. en tercera 
subasta, y sin sujeción a tipo. si no hubiere con
currido ningún postor a la segunda. Todos dichos 
actos tendrán lugar a las once horas. 

Asimismo. en caso de que algunas de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se 
celebrará la misma en el día siguiente inmediato 
hábil a la misma hora y lugar de la ya señalada 
y asi sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que los autos- y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes anteriores, y los preferentes, si los hubie
re. al crédito de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso. de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo. 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor- a todas las subastas, sin necesidad de con
signar cantidad alguna. mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan, previamente., en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General de Depósitos, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo de la primera o segunda subasta, 
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y que en caso de celebrarse la tercera. el depósito 
deberá ser el 20 por IDO, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

En todas las subastas., desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliego. el importe de 
la consignación o acompai'ando el resguardo de 
haberla hecho eh el establecimiento destinado al 
efecto. y no se admitirán tales consignaciones, si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.a del referido ar· 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto seguido del remate., excepto 
la del mejor postor. que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precia de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignacüones de los demás pos
tares que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que, si el rematante no 
cumpliese la obligación. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante. mediante comparecencia ante el Juz· 
gado. con asistencia y aceptación del cesionario~ 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presen~ edicto servirá también. en su caso. 
de notificación al deudor. si resultare negativa la 
practicada en la finca de que se trata. 

La fmca objeto del remate es: 

Urbana. Departamento número 22 del bloque 
n. de los cuatro bloques o edificios radicados en 
término municipal de Barcelona, barrio de San 
Ginés deis Agudells, con frente a la avenida Ellas 
Pages. número 25. Planta sótano puerta cuarta.. 
Vivienda tipo A. de superficie útil 60 metros 58 
decimetros cuadrados; consta de vestibulo. comedor, 
tres dormitorios, cocina, cuarto de aseo. lavadero 
y galeria; y -linda: Al frente (del edificio), norte, 
con terreno circundante común; al este. con ves
tibulo de entrada común al edificio, parte con caja 
de la escalera común; al oeste. con terreno circun
dante común; por el sur. con puerta tercera de esta 
planta, parte -con terreno circundante común, por 
encima puerta cuarta, planta semisótano. y por deba
jo. con el solar. Cuota de copropiedad 1,587 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
11 de esta ciudad. al tomo 411, libro 411 de Harta, 
folio 51. fmca número 23.399. inscripción cuarta. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca, en la suma de 5.102.500 pesetas. que es el 
tipo de la prim~ra subasta. 

Dado en Barcelona a 16 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-El Secretario.-61.379. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cwmen Aragonés Guarro. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 37 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 37 de Barcelona, se tramitan en via 
de apremio autos de juicio 'ejecutivo número 
1.166/1991·A. a instancias de «Banco Central His
panoamericano. Socied8d Anóni.ma». representado 
por el Procurador dori Antonio Maria de Aozizu 
Furest contra don J086 Luis .Aguilar Mulas y doña 
Cwmen Monlleo Queralt, cuantía 2.401.078 pesetas 
de principal y la de 600.000 pesetas fijadas pru
dencialmente para intereses y, costas. habiéndose 
acordado en resolución del dia de la fecha, quitar 
a publica subasta y por término de veinte días, los 
bienes que se dirán. señalándose _ para la primera 
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subasta el dia 5 de noviembre, a las once horas; 
para la segunda. el día 4 de diciembre. a las once 
horas, y para la tercera, de celebrarse el día 31 
de diciembre. a las once horas; celebrándose todas 
ellas en el local del Juzgado sito en Via Laietana. 
2. tercero. de Barcelona y según las siguiente's con
diciones: 

Primera.-Servira de tipo para la primera subasta, 
el del avalúo de 10.000.000 de pesetas, respecto 
de la fmca registral número 737·N, y 6.500.000 
pesetas. respecto de la finca registra! número 978-N; 
para la segunda. el 75 por 100 del tipo fijado para 
la primera. y la tercera se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo 
y en todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podran hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. que será depositando en la Mesa 
del Juzgado, acompañando en el momento de su 
presentación resguardo de haber hecho la consig
nación estipulada. 

Tercera-Pala tomar parte en la subasta _ 
los licitadores consignar previamente en la cuenta de 
es!<: Juz¡¡ado número 0627 0000 17 1166 91 A. 
del Banco Bilbao VIZcaya, de esta ciudad, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se devolverán las consignaciones a sus respectivos 
dueños. acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación. y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar depósito, siendo el único 
que puede realizar posturas en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 
Quinta~-Los titulas de propiedad de los bienes 

estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que 'puedan ser examinados por lOs que quieran 
tomar parte en las subastas. previniéndose. además. 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
los títulos. 

Sexta.-Antes de verificarse el remate podrán los 
deudores librar sus bienes, pagando ~l principal y 
costas; después de celebrado. quedará la venta irre
vocable. 

Séptima-Si por causa de fuerza mayor no pudie
ran celebrarse las su bastas en los dias señalados, 
se entenderá que las mismas se celebrarán al día 
siguiente hábil, excepto sábados. a la misma hora. 
Asimismo, se hace constar que si no pudiera noti
ficarse el señalamiento de las subastas a la parte 
demandada, se entenderá notificada por la publi
cación del presente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 
Lote número 1. Urbana. Porción de terreno que 

después de una segregación tiene una cabida de 
404 metros 88 decimetros cuadrados, con una casa 
en su interior. compuesta,de planta baja, un piso 
y terrado. número 23, con fachada a la calle Marqués 
de Monistrol. en Sant Just Desvem, de superficie 
construida la casa 115 metros 38 decimetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Esplu
gues de Llobregat, al folio 103. tomo 2.254. libro 
140 de SantJust Desvem. número 737-N. Valorada 
en 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. Casa. sita en Ulldemolins. calle 
De la Cruz, número 3. Mide 31 metros cuadrados. 
Linda: Izquierda, entrando, doña Safia Borras; dere
cha, don Jaime Freixes Dalmáu, y fondo. don 
Ramón Queralt Montlle6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fa1set, 
al folio 102. del tomo 659. libro 15 de Ulldemolins. 
fincanÚlOero 978-N. Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de septiembre de 
1996.-La Secretaria judicial, Cannen Aragonés 
Guarro.-61.411. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Manuel Ávila de Encio, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 35 de los 
de Barcelona. 

Hago saber. Que según 10 acor4ado por su soñarla. 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 800/1995·D, promovidos 

. por «Citibank España. Sociedad Anónima», contra 
don Juan Angel Borrás Olave. en relación a la fmea 
hipotecada por este último en reclamación de can· 
tidad. se anuncia por el presente la venta de dicha 
flOca en pública subasta..por ténnino de veinte dias, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
via Layetana,. 2. planta segunda. teniendo lugar la 
primera subasta el 5 de noviembre de 1996. a las 
diez horas; la segunda subasta (si resultara desierta 
la primera), el 5 de diciembre de 1996, a las diez 
horas; y la tercera subasta (si resultara desierta la 
segunda), el 5 de febrero de 1997. a las diez horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente. en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo; 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda. sin cuyo requisito no serán adinitidos. 

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

También podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto las 
demáS consignaciones de los postores que se admi
tan Y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efecto 
de que si el primer postor-adjudicatario no cumpliese 
la obligación. pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente. y que las caxgas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si loo 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. 

y para que sirva de notificación en legal forma. 
expido el presente en Barcelona a 19 de septiembre 
de 1996.-El Secretario. Juan Manuel Avila de 
Encio.-61.298. 

BARCEWNA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de B~lona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bi\jo el núme
ro 575/1996-uno. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
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instancia de Banco Exterior de España. representado 
por el Procurador don Ángel Montero Brusell. con
tra la fmea especialmente hipotecada por «Gran Belt 
Inmobiliaria., Sociedad Limitada». por providencia 
de esta fecha ha acordado la celebración de primera 
y pública subasta para el dia 25 de noviembre de 
1996. a las once horos, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. anunciándose con veinte dias de 
antelación, y bajo las condiciones 4ijadas en la vigen
te Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
14.007.000 pesetas, en Cuanto al lote primero. y 
de 3.000.000 pesetas. en cuanto al lote segundo. 
precio de tasación de las fmeas. no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento publico 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en la fonna que establece la regla 14.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se reliere la regla 4.- estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
'0 gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio. del 
remate. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta se celebrará una segunda. en el 
mismo lugar, el dia 23 de diciembre de 1996. a 
las once horas, sirviendo de tipo el' 75 por 100 
de la primera; Y de no existir tampoco postores 
en esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera 
el dia 23 de enero de 1977, a las once horas. y 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar los licita
dores el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Si no pudieran celebrarse las subastas señaladas 
por fuerza mayor se celebrarán el próximo dia hábil, 
a la misma hora 

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 
al deudor «Gran Belt Inmobiliaria, Sociedad Limi
tada:.. la celebración de las mencionadas subastas. 

Finca objeto de subasta 

Entidad primera-Inscrita al tomo 1.857. libro 
51. sección segunda. B. de Barcelona, fmea número 
3.512. inscripción cuarta de hipoteca. 

Lote número 2.-Entidad número 5. Inscrita al 
tomo 1.858, libro 52. sección segunda, B. de Bar
celona. folio 34. fmca número 3.460. número 12. 
plaza 233. inscripción cuarta de hipoteea~ 

Dado en Barcelona a 25 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-EI Secretario:-61.302. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez provincial temporal del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Benidortn. 

Hace saber: Que ~n este Juzgado de mi cargo. 
bi\jo el número 239/1995. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora dofta 
Josefa Emilia Hernández Hemández. en represep
tación de Caja de Abonos de Valencia, Castellón 
y Alicante, contra «Patrimonios Valencianos. Socie
dad Anónima:.. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
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en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca, las siguientes fmeas hipotecadas por 
el demandado del Registro de la Propiedad de Callo
sa de Ensarria, tenruno municipal de Altea: 

1. Vivienda apartamento nilmero 12, primera 
planta alta del edificio Grumete-2! fase del Puerto 
Deportivo de la Punta del Mascarat, urbanización 
Pueblo Marinero Grenwich, del térntino de Altea. 
Finea 22.091. tomo 765. libro 163, folio 182. valo
rada a efectos de primera subasta en 
15.354.000 pesetas. 

2. Vivienda apartamento número 13. primera 
planta alta del edificio indicado en la finea anterior. 
finca 22.093. tomo 765, libro 163. folio 183. valo
rada a efectos de primera subasta en 
14.475.600 pesetas. 

3. Vivienda apartamento número 15, primera 
planta alta del edificio indicado en la fmea anterior. 
finca 22.097, tomo 765. libro 163. folio 185, valo
rada a efectos de primera subasta en 
15.660.000 pesetas. 

4. Vivienda apartamento número 16. primera 
planta alta del edificio indicado en la fmea anterior. 
fmca 22.099, tomo 765. libro 163. folio 186. valo
rada a efectos de primera subasta en 
15.660.000 pesetas. 

5. Vivienda apartamento número 21. primera 
planta alta del edificio indicado en la fmea anterior. 
fmea 21.250. tomo 7i4.libro 162. folio 207. valo
rada a efectos de primera subasta en 
16.632.000 pesetas. 

6. Vivienda apartamento número 22. primera 
planta alta del edificio indicado en la fmea anterior. 
fmca 21.252. tomo 764. libro 162. folio 208. valo
rada a efectos de primera subasta en 8.640.000 pese
tas. 

7. VIVienda apartamento número 23. primera 
planta alta del edificio indicado en la fmca anterior. 
fmca 21.254. tomo 764. libro 162. folio 209. valo
rada a efectos de subasta en 13.500.000 pesetas. 

8. Vivienda apartamento número 33. segunda 
planta alta del edificio indicado en la fmca anterior. 
fmea 21.262, tomo 764. libro 162, folio 213. valo
rada a efectos de subasta en 16.632.000 pesetas. 

9. Vivienda apartamento número 34. segunda 
planta alta del edificio indicado en la fmca anterior. 
finca 21.264. tomo 764. libro 162. folio 214. valo
rada a efectos de subasta en 8.640.000 pesetas. 

10. Cuota indivisa de 1 centésima y 55 cen
tésimas de otra del local en planta sótano del edificio 
indicado en la fmca anterior con utilización exclu
siva y excluyente de la plaza de aparcamiento núme
ro 56; fmea 22.077-56. tomo 793. libro 172. 
folio 105, valorada a efectos de subasta en 
954.000 pesetas. 

11. Cuota indivisa de 1 centésima y 55 cen
tésimas de otra del local en planta sótano del edificio 
indicado en la fmca anterior, con utilización exclu
siva y excluyente de la plaza de aparcamiento núme
ro 57; fmca 22.077-57. tomo 793. libro 172. 
folio 106. valorada a efectos de subasta en 
~54.ooo pesetas. 

12. Cuota indivisa de 1 centésima y 55 cen
tésimas de otra del local en planta sótano del edificio 
indicado en 1& fmea anterior con utilización exclu
siva y excluyente de la plaza de aparcamiento núme
ro 58: finca 22.077-58, tomo 793, libro 172. 
folio 107. valorada a' efectos de subasta en 
954.000 pesetas. 

13. Cuota indivisa de 1 centésima y 55 Cen
tésimas de otra del10cal en planta sótano del edificio 
indicado en la finca anterior con utilización exclu
siva y excluyente de la plaza de aparcamiento mime
ro 59; fmea 22.077-59. tomo 793. libro 172. 
folio 108. valorada a efectos de subasta en 
954.000 pesetas. 

14. Cuota indivisa de 1 centésima y 55 cen
tésimas de otra del local en planta sótano del edificio 
indicado en 1& fmea anterior con utilización exclu
siva y excluyente de la plaza de aparcamiento núme
ro 60: finca 22.077-60, tomo 793. libro 172, 
folio 109. valorada a efectos de subasta en 
954.000 pesetas. 
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15. Cuota indivisa de 1 centésima y 55 cen
tésimas de otra dellocaI en planta sótano del edificio 
indicado en la fmea anterior con utilización exclu
siva y excluyente de la plaza de aparcamiento núme
ro 61; fmea 22.077-61. tomo 793. libro 172, 
folio 110. valorada a efectos de subasta en 
954.000 pesetas. 

16. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 75; fm
ea 17.998-75. tomo 793, libro 172. folio 111, valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

1 7. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 76; fu
ca 17.998-76, tomo 793, libro 172. folio 112. valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

18. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 77; fm
ea 17.998-77. tomo 793. libro 172, folio 113, valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

19. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 78; fin
ea 17.998-78, tomo 793, libro 172, folio 114, valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

20. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 79; fin
ca 17.998-79, tomo 793, libro 172, folio 115. valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

21. Cuota indivisa de l setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 80; fin
ca 17.998-80, tomo 793,libro 172, folio 116. valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

22. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 81; fin
ca 17.998-81, tomo 793. libro 172. folio 117, valo
rada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

23. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 159; 
finca 17.998·159, tomo 793, libro 172, folio 118. 
valorada a efectos de subasta en 1.116.000 pesetas. 

24. Cuota indivisa de I setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 160; 
fmea 17.998-160, tomo 793, libro 172, folio 119. 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

25. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 161; 
finea 17.998-161. tomo 793, libro 172, folio 120, 
valorada a efectos de subasta eIt 1.004.400 pesetas. 

26. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 162; 
finca 17.998-162. tomo 793. libro 172. folio 121. 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

27. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 163; 
finca 17.998-163, tomo 793, libro 172, folio 122, 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

28. Cuota indivisa de I setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 164; 
fmca 17.998-164, tomo 793. libro 172. folio 123, 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 
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29. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva- y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 194; 
fmea 17.998-194, tomo 793, libro 172, folio 124, 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

30. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilizaciqn exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 195; 
finca 17.998-195. tomo 793, libro 172. folio 125, 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

31. Cuota indivisa de 1 setentaitresava parte de 
un local en planta sótano destinado en exclusiva 
a aparcamiento con utilización exclusiva y exclu
yente de la plaza de aparcamiento número 196; 
fmea 17.998-196, tomo 793, libro 172. folio 126, 
valorada a efectos de subasta en 1.004.400 pesetas. 

32. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las lOO centésimas en que se 
considera dividido el10cal en planta sótano del edi
ficio contramaestre integrado en la urbanización 
indicada en la primera fmca con utilización exclusiva 
y excluyente de la plaza de aparcamiento núme
ro 238; finea 20.771-238. tomo 793, libro 172, 
folio 127, valorada a efectos de subasta en 
1.137.600 pesetas. 

33. Cuota indivisa de 1 centésima y lO cen· 
tésimas de otra de las 1 QO centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indieado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 239; fmca 20.771-239. tomo 791, libro 172, 
folio 128, valorada a efectos de subasta en 
1.026.000 pesetas. 

34. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 Cf .1.

tésimas de otra de las 100 centésimas en que ,e 
considera dividido ellccal en planta sótano del tX..
ficio indieado en la f.inea anterior con lltilización 
exclusiva y excluyenw de la plaza de aparcamiento 
número 2,~0; finca 20.771-240, tomo 793. libro 172. 
folio 129, val,)rada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

35. ruota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de o'n de las 100 centésimas en que se 
considera dh ,dido elloca1 en planta sótano del edi
ficio indica J.o en la fmca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 241; fmca 20.771-241, tomo 793. libro 172, . 
folio 130. valorada a efectos Je subasta en 
957.600 pesetas. 

36. Cuota indivisa de I centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido elloca1 en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 242; fmca 20.771-242. tomo 793, libro 172. 
folio 131. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

37. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 243; fmca 20.771-243, tomo 793, libro 172. 
folio 132. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

38. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en-planta sótano del edi
ficio indicado en la fmca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 244; fmea 20.771·244. tomo 793, libro 172. 
folio 133. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

39. Cuota indivisa de I centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 245; fmca 20.771-245, tomo 793,libro 172. 
folio 134. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

40. Cuota indivisa .de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi-
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ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 246; finca 20.771-246, tomo 793. libro 172, 
folio 135. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

41. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido ellocal en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 247; fmca 20.771-247, tomo 793, libro 172, 
folio 136. valorada a efectos de subasta en 
957.600 .,...,.... 

42. Cuota indivisa de 1 centésima y lO cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 248; finea 20.771-248. tomo 793,libro 172. 
folio 137, valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

43. Cuota indivisa de l centésima y 10 cen
tésimas de otra de las lOO centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 249; fmea 20.771-249, tomo 793. libro 172, 
folio 138. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

44. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 250; fmea 20.771-250. tomo 793, libro 172, 
folio 139, valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

45. Cuota indivisa de I centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera di vidido el local en planta sótano del edi
ficio indica'io en la finca anterior con utilización 
exclusiva y ~cluyente de la plaza de' aparcamiento 
número 251; finea 20.771-251. tomo 793. libro 172, 
folio 140. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

46. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de ot -a de las 100 centésimas en que se 
considera divl ,ido el10cal en planta sótano del edi
ficio indicado en la fUlea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 252: fmca 20.771-252, tomo 793, libro 172, 
folio 141, valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

47. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las lOO centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la finca anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 253; finca 20.771-253. tomo 793',libro 172, 
folio 142, valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

48. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 254; fmea 20.771-254~ tomo 793, libro 172, 
folio 143. valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

49. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen· 
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido elloca1 en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 275; fmea 20.771-275, tomo 793. libro 172, 
folio 145, valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 

50. Cuota indivisa de 1 centésima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido elloca1 en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 276: fmca 20.771-276, tomo 793. libro 172, 
folio 146, valorada a efectos de subasta en 
957.600 pesetas. 



19180 

51. Cuota indivisa de 1 cenUsima y 10 cen
tésimas de otra de las 100 centésimas en que se 
considera dividido el local en planta sótano del edi
ficio indicado en la fmea anterior con utilización 
exclusiva y excluyente de la plaza de aparcamiento 
número 277; fmea 20.771-277. tomo 793. libro 172. 
folio 144 y welto con rectificación. valorada a efec
tos de subasta en 957.600 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Ftnlandia, sin número, 
el próximo dia 17 de diciembre de 1996, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el indicado en 
la descripción de cada fmea. sin que se admitan 
posturas que no cubran dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
en el establecimiento que se destina al efecto el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquéL el resguardo de haber efectuado 
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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 autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en, la Secretaria del 
Juzgado. debiendo los licitadores conformarse con 
ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedaran subsistentes y sin cancelar. 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 se¡unda, el próximo 17 de enero de 1997. a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate quo será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará. una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 13 de febrero de 
1997. también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Décima.-Para el caso de que cualquiera de los 
dias se:ñalados para, las subastas fuese inhAbil. se 
entenderá prorrogado al siguiente dia hábi:!. 

Dado en Benidonn a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-61.321. 

BERIA 

Edicto 

Doña María del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Berja y su 
partido, ~ 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue bajo el número 365/1992. juicio ejecutivo, 
instados por «Banco Bilbao VlZC8ya, Sociedad Anó-

Miércoles 9 octubre 1996 

nima.. representado por el Procurador don José 
J. Alcoba López. frente a don José Jesús López 
Morena; don Antonio Martin Martin y dofta María 
L6pez Veles, en reclamación de cantidad en los 
que he acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para la celebración..de la mis
ma. que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sita en calle 28 de febrero, 28, de 
Berja, el dia 20 de noviembre de 1996 y hora de 
las doce treinta, en prevención de que no hubiese 
postores en la primera, se señala para la segunda, 
por igual ténnino que la anterior, el dia 20 de diciem
bre de 1996 y hora de las doce treinta, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo; y, para ia tercera. por 
igual término, el dia 20 de enero de 1997 y hora 
de las doce treinta, sin sujeción a tipo, todas ellas 
bajo las siguientes estipulaciones: Que los licitadores 
para torÍlar parte en la sUbasta deberán consignar. 
previamente, en el establecimiento público destina
do al efecto al menos el 20 por 100 del valor de 
los bienes. que servirá de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; qp.e no se admi~ 
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo; que podrán hacerse posturas por escrito 
depositadas en sobre cerrado en la Mesa del Juz
gado, con el depósito antes indicado, desde el anun
cio hasta la celebración de la subasta; que a ins
tancias del acreedor podrá reservarse en depósito 
las demás consignaciones de los postores que la 
admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos 
que si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gación pueda aprobarse el rematé a favor de los 
que le sigan p;:rr el orden de sus respectivas posturas; 
(;ue los titulos de propiedad no han sido suplidos, 
encontrándose los autos en esta Secretaria para que 
puedan ser examinados por los li~tadores, sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros; y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los bubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. Para el caso que no puedan fler notificados 
los señalamientos efectuados a los demandados por 
no ser habidos, el presente edicto sirva de noti
ficación en forma a los mismos. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Rústica. Nuda propiedad de tierra indivi
sible de Riego de Manta, en téfQlino de Adra, pago 
Algaidas. de un DllIljal 6 S áreas 2S centiáreas, lin
dando: Al sur con camino. Inscrita al tomo 1.620. 
libro 451 de Adra, folio 166, fmca número 
2S.944-N. Valorada en 400.000 pesetas. 

2. Rústica. Nuda propiedad de tierra de seca
no rocoso e indivisible en el pago de La Habana. 
ténnino de Adra, de cabida 1 hectárea 5 áreas 60 
centiáreas. Inscrita al tomo 1.261. libro 380 de Adra, 
folio 59, fmca número 28.772. Valorada en 
2.000.000 de pesetas. 

3. Rústica. Nuda propiedad de tierra de riego 
eventual indivisible. en ~o de Adra, pago de 
La Habana, de cabida 16 áreas 40 centiáreas. Ins
crita al tomo 1.261, libro 380 de Adra, folio 61, 
finca número 28.773. Valorada en 500.000 pesetas. 

4. Rústica. Nuda propiedad de tierra de riego 
eventual indivisible. en ténnino de Adra. pago de 
La Habana, de superficie 33 áreas 23 centiáreas. 
Inscrita al tomo 1.261, libro 380 de Adra, folio 
63, finca número 28.774. Valorada en 900.000 
pesetas. 

5. Rústica. Suerte de tierra de terreno rocoso 
a pastos en pago de La Habana. ténnino de Adra. 
de cabida 66 áreas. Inscrita al tomo 1.266. libro 
381. folio 173, fmca registral número 29.918. Valo
rada en 1.200.000 pesetas. 

Dado en Berja (Almeria) a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez, Maria del Mar Cruz Moreno.-El 
Secretario judicial.-61.358. 
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BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Burgos, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario hipotecario del artículo 
131 de la Ley IDpotecaria, seguidos en este Juzgado 
al número 331/ 1996. a instancia de Clija Rural de 
Burgos, contra don Alfonso Domingo Vt11anueva 
Quintana y doña Isabel Gómez Castilla, sobre recla
mación de cantidad. 

Por resolución dictada con esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, el bien que 
despuéS se indicará. embargado en dicho procedi
miento como de la propiedad del demandado. por 
el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian, se indica a continuación: . 

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

En primera subasta, el dia 21 de noviembre de 
1996. a las doce quince horas, por el precio de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el dia 19 de diciembre de 1996. 
a las doce quince horas, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

y en tercera subasta, si no hubiere postores en 
la segunda, el dia 23 de enero de 1997, a las doce 
quince horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda sub'asta, deberán consignar. previamente, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judi
ciales, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya de esta 
ciudad, haciendo constar el número de procedimien
to y el concepto de ingreso, el 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, y para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. presentando en dicho caso el resguardo 
de ingreso que se expida por la indicada entidad. 
Número de cuenta 1.066. 

Tercero.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y. mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. presentando el res
guardo de ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude la condición segunda 

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

Sexto.-5i por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse algúna de las subastas en el dia y hora 
señalados., se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

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

Octavo.-Los autos están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado para su examen, previniendo 
a los licitadores que deberán confonnarse con los 
titulos que aparecen en los mismos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Noveno.-Las cargas y 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 del remate. 

Décimo.-5ól0 el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Bien que se subasta 

Fmca urbana sita en Burgos. Vivienda del piso 
cuarto, mano centro, izquierda. letra D, fachada pos
terior, de una casa en calle nueva apertura, en la 
barriada Juan XXIII. Tiene su fachada a la posterior 
del edificio, o plaza de nueva apertura, tiene su 
entrada por el portal número 2, con una superficie 
de 63 metros cuadrados. Consta de vestibulo. pasillo. 
comedor-estar. tres donnitorios. cocina. aseo y una 
terraza. Linda: Al norte, en lineas de 9 metros y 
3 metros. con vivienda letra A de la fachada pos
terior del portal número 3; al sur, en linea quebrada 
de 12 metros. con vivienda letra e de la fachada 
posterior de la escalera y rellano de la escalera; 
al este, en linea quebrada de 7.50 metros. con vivien
da letra D fachada principal de esta escalera y patio 
de vecindad, y al oeste, en linea quebrada de igual 
longitud. con plaza de nueva apertura. Inscrita al 
tomo 2.515. libro 514 de Burgos. liQro 68 de la 
sección tercera. folio 218. fmea número 5.220. ins
cripción tercera. 

Tasado en 14.550.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 16 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.498-3. 

BURGOS 

Edicto • 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan

cia número 3 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de cognición seguidos al número 510/1992, a ins
tancia de Colegio Oficial de Aparejadores, contra 
don Luis Javier Trueba Femández Alegria. sobre 
reclamación de cantidad. 

Por resolución dictada con esta fecha. he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, el bien que 
después se indicará. embargado en dicho procedi
miento como de la propiedad del demandado. por 
el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian. se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el dia 21 de noviembre de 
1996. a las doce quince horas. por el precio de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el día 19 de diciembre de 1996. 
a las doce quince horas. con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

y en tercera subasta, si no hubiere postores en 
la segunda, el dia 23 de enero de 1991. a las doce 
quince horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores:. 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas. deberán consignar, previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones judí
ciales. abierta en el Banco Bilbao YIzcaya de esta 
ciudad. haciendo constar el nitrnero de procedimien
to y el concepto de ingreso, el 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, y para la tercera el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, presentando en dicho caso el resguardo 
de ingreso que se expida por la indicada entidad. 
Nitrnero de cuenta 1.066. 

Tercero.-Que el ejecutante podré tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.--Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. presentando el res
guardo de ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude el apartado segundo. 

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

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

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

Octavo.-Los autOs están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado para su examen. previniendo 
a los licitadores que debenUl conformarse con los 
titulos que aparecen en los mismos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Noveno.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito de la parte 
actora, continuarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado· en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

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

Bien que se subasta 

Derechos que sobre la vivienda sita en calle los 
Canales, nitrnero 16. 3.0 _A, de Burgos. tuviere el 
demandado don Luis Javier Trueha Femández Ale
gria de la que resultó adjudicatario con doña Mer
cedes Amáez Calvo, correspondiente al grupo de 
viviendas La Herradura. TIene una superficie útil 
de 84,21 metros cuadrados. Tasado en 1.100.000 
pesetas. 

Dado en Burgos a 23 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.485-3. 

CÁDIZ 

Ediclo 

Don Pablo Sánchez Martín. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 411/91. 
a instancias de la Procuradora señora Guerrero 
Moreno. en nombre y representación de Consorcio 
de la zona franca de Cádiz, contra «Montajes Eléc
tricos Industriales y Navales del Sur, Sociedad An~ 
nima». en ignorado paradero, en reclamación de 
cantidad. en los que por resolución de esta fecha. 
he acordado sacllr a la venta, en pública subasta, 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez. 
para el supuesto de que no hubiera postores en 
la anterior. por término de veinte días cada una 
de ella. el bien de la clase y valor que luego se 
dirá, sirviendo de tipo el importe de la valoración 
pericial para la primera, rebajadel25 por 100 para 
la segunda y sin sujeción a tipo la tercera 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Dragó, sin número. 
en los altos del mercado de San José. a las doce 
horas, con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El dia 12 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta: El día 11 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta: El día 14 de enero de 1991 y 

bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo que le sirvan de tipo; pudiéndose 
hacer a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
primera y segunda subastas, deberán consignar en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya, cuenta número 
01-482200-9. código 1225, agencia Ana de VIya, 
nitrnero 102, oficina 413, el 20 por 100. por lo 
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menos. del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
a.excepción del ejecutante si concurriere. En la ter
cera subasta, el depósito consistirá en el 20 por 
100 del tipo fijado para la segunda. Dichas can
tidades se devolverán a los licitadores, salvo la que 
corresponda al mejor postor. 

Tercera-En las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél. el importe de la consignación 
fijada en la condición segunda. o acompañando res
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos contendrán la acep
tación expresa de las obligaciones señaladas en la 
condición siguiente. 

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

Quinta-Los titulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. previniéndose 
a los interesados que deben hallarse conformes con 
tal circunstancia. sin derecho a exigir ningunos otros. 
Los referidos titulos de propiedad han sido suplidos. 

Bien que se subasta 

Parcela de terreno en esta ciudad. en la barriada 
de Puntales. de 1.500 metros cuadrados. está com
prendida dentro de la fmca de que se segrega con 
la que linda. Tiene su frente. al sur, en linea de 
30 metros. con calle de servicie. y linda; Por el 
oeste. en linea de 30 metros, con parcela de don 
José Conesa Egea; por el este, con calle de servicio 
en linea. de 50 metros. y ·por el oeste. en linea de 
50 metros también con resto de la finca de que 
se segrega, más propiamente con parcela 804. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Cádiz al folio 70 del tomo 409. libro 202 
de la Sección de Santa Cruz, fmca número 6.268. 
inscripción segunda. 

Valoración: 104.079.430 pesetas. 

Dado en Cádiz a 20 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Pablo Sánchez Martin.-El Secre
tario.-{i1.462·3. 

CAMBADOS 

Ediclo 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia nitrne
ro 1 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el nitrnero 190/1995, se sigue procedimiento 
ejecutivo, otros titulos. a instancia de Caixavigo. 
Ccija de Ahorros Municipal de VIgo, representada 
por el Procurador don Jesús Martinez Melón. contra 
doña María Cristina Cebrián Sagarriga, con docu
mento nacional de identidad/código de identifica
ción fiscal 220.591, domiciliada en n\a Progreso, 
número 101. 1.0 D (Sanxenxo). en reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días.. y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes embargados en el procedimiento y que al 
t1nal del presente edicto se detallarán. sirviendo la 
publicación del presente edicto como notificación 
en fonoa a la demandada, para el caso de no ser 
hallada. 

Los bienes salen a licitación en lotes. 
La subasta se celebrará el próximo 5 de noviembre 

de 1996. a las once cuarenta y cinco horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Ourense, número 8. bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Para. tomar parte en la subasta deberán 
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consignar. previamente, los licitadores. por 10 
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el 
establecimiento destinado al efecto. «Banco Bilbao 
VIZcaya. Sociedad Anónima». sito en la calle Curros 
Enriquez, de Cambados, cuenta de consignaciones 
número 3562, clave 17. 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare deSÍerta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 de noviembre 
de 1996, a las once cuarenta y cinco horas. en 
las mismas condiciones que la primera, excepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del de 
la primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el dia 24 de diciembre de 1996, también a las once 
cuarenta y cinco horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sex.ta.-Si por una causa justificada no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados. se celebrará el día siguiente hábil. a la 
misma hora. 

y para que asi conste- y sirva de notificación al 
público en general y a la demandada en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Relación de bienes objeto de subasta 

l. o Urbana-Terreno radícante en el lugar deno
minado «Bauza de Martin», parroquia de Barrantes. 
municipio de Ribadumia, de una extensión super
ficial de 3.841 metros cuadrados. Valor: 92.600.000 
pesetas. 

2.0 Urbana número 2. Local comercial en la 
planta baja de un edificio radícante en la villa de 
Sanxenxo, con entrada por la plaza del Crucero. 
de una superficie de 125 metros cuadrados. Valor: 
20.250.000 pesetas. 

3.0 Vehiculo. marca «Ford». modelo T~u.rus 
GSL 4P. matricula M· 7249-EH. Valor. 130.000 
pesetas. 

Dado en Cambados a 29 de mayo de 1995.-El 
Juez.-EI Secretario.-61.455-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Ángel Martln Herrero, Juez del Juzgado 
de Primera. Instancia número 2 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
195/1995, se sigue procedimiento ejecutivo letras 
de cambio, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Jesús Martinez Melón. contra 
don Eduardo Forte Alfonso, don Antonio E. Forte 
Casal y dona Raquel Alfonso Lüo, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de veinte dias los bienes embargados a la parte 
demandada que al final se relacionan. para cuyo 
acto se ha señalado la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle ürense. número 8, 5.- planta, 
y las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 8 de noviembre, a las 
doce horas. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el dia 9 de diciembre. a las doce horas. 

y tercera subasta: En caso de resultar desierta 
la segunda, el dia 9 de enero. a las doce horas. 

Bajo las siguientes condíciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán acreditar haber consignado. pre-
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viamente. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3564/0000/17/195/95, del Banco 
Bilbao VIzcaya, una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo del remate. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer uso 
de la cesión del remate a un tercero. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Vehiculo matricula OR-3793-E: 60.000 pese
tas. 

2. Batea mejillonera que explotan los deman
dados: 7.800.000 pesetas. 

3. Urbana. casa de planta baja sita en la calle 
Outeriño. 22. de San Martln, municipio de O Grove. 
con una superficie de 23 metros cuadrados: 
1.760.000 pesetas. 

4. Rústica, sita en Rons. San Martin. municipio 
de O Grave. con una superficie de 3,70 áreas: 
2.960.000 pesetas. 

Como propiedad de don Eduardo Forte Alfonso: 

1. Maquinaria y mobiliario que se encuentra en 
el gimnasio sito en la calle Luis A Mestre, de O 
Grave: 1.620.000 pesetas. 

2. Maquinaria y mobiliario que se encuentra en 
el disco-bar sito en la calle CaStelao de O Grave: 
740.000 pesetas. 

3. Vehiculo matricula M-7583-GH: 200.000 
pesetas. 

y sin perjuicio de la que se leve a cabo en el 
domicilio de los demandados. conforme a los ar
ticulas 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados. este edicto servirá igualmente 
para notificar a los deudores del triple senalamiento 
de lugar, dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 31 de julio de 1996.-El Juez, Miguel 
Ángel Martin Herrero.-EI Secretario.-61.459-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Ángel Martin Herrero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
194/1995. se sigue procedimiento ejecutivo letras 
de cambio. a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Jesús Martinez Melón. contra 
don Antonio E. Forte Casal y doi'i.a Raquel Alonso 
Lijo. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por ténnino de veinte días los bienes embar
gados a la parte demandada que al final se rela
cionan, para cuyo acto se ha seiialado la Sala de 
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Audiencias de este Juzgado, sito en calle Orense. 
número 8, 5.- planta, y las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 8 de noviembre de 1996, 
a las doce treinta horas. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera. el día 9 de diciembre de 1966. a las doce 
treinta horas. 

y tercera subasta: En caso de resultar desierta 
la segunda, el dia 9 de enero de 1997, a las doce 
treinta horas. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán acreditar haber consignado. pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3564/0000/17/194/95. del Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer uso 
de la cesión del remate a un tercero. 

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

Sexta-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor. quedarán subsistentes 
sin que se dedique a.su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Velúculo matricula OR-3793-E: 60.000 pese
tas. 

2. Batea mejillonera que explotan los deman
dados: 7.800.000 pesetas. 

3. Urbana. casa de planta baja sita en la calle 
Outerifto. 22. de San Martin, municipio de O Grave, 
con una superficie de 23 metros cuadrados: 
1.760.000 pesetas. 

4. Rústica, sita en Rons, San Martin, municipio 
de O Grave. con una superficie de 3.70 áreas: 
2.960.000 pesetas. 

Total: 12.580.000 pesetas. 

Y sin peJjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domicilio de los demandados. conforme a los arti
culos 262 y 279 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil. 
de no ser hallados, este edicto serVirá igualmente 
para notificar a los deudores del triple sei'i.alamiento 
de lugar, día y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 31 de julio de 1996.-El Juez, Miguel 
Ángel_ Herrero.-EI Secretario.-61.46()'3. 

CARLET 

Edicto 

Don Juan Francisco Mejias Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de los de Carlet y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha 
díctada en los autos de juicio ejecutivo que en este 
J~ado se siguen con el número 54/1995. a ins
tancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima» contra don Pedro Carbonell 
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Carrasco y doña Francisca L1acer Nielós. he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias y tipo que se dirá. los bienes embar
gados en dicho procedimiento y que igualmente se 
describirán. 

La subasta se celebrara. en la Sata de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Nuestra Señora 
Asunción, de Carlet. 

En primera subasta. el día 2 de diciembre de 
1996, a las once treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. de no haber concurrido pos
tores a la primera, ni solicitarse la adjudicación. 
el día 13 de enero de 1997. a las once treinta horas, 
por el tipo de tasación rebcUado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. de no haber concurrido pos
tores en la segunda ni solicitarse la adjudicación. 
el día 10 de febrero de 1997. a las once treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día sefialado. se celebrará al siguiente 
día hábil Y a las doce horas. 

Condíciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
que este J~ado mantiene en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal principal de esta ciudad. con el núme
ro 4527000017005495 para la primera o segunda 
subastas. al menos. el 20 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes. y para la tercera 
subasta la cantidad a ingresar será la misma que 
P?..Ta la segunda 

Segunda.-No se admitirán posturas. en primera 
y segWlda subastas. que no cubran las dos terceras 
partes del tipo por el que sale a subasta. 

Tercera-Los titulos de propiedad. suplidos por 
las correspondientes certificaciones del Registro de 
la PropIedad. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. al actor, si los hubiere. continuarán 
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. 

Cuarta-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción del ejecutante. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bienes a subastar 

l. Casa sita en A1gemesi, en la calle Castelló 
de la Plana, número 57, con una superficie de 100 
metros cuadrados; inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Algemesi, tomo 1.484. folio 22. fmca 
30.595. inscripción primera 

Valor tasado: 11.100.000 pesetas. 
2. TIerra huerta sita en el término de Algemesí. 

partida «.Jara», con una superficie de 24 áreas 93 
centiáreas; inscrita en el Registro de la Propiedad 
de AIgemesí, al tomo 960, folio 221, finca 21.407, 
inscripción primera. 

Valor tasado: 1.283.000 pesetas. 
3. Tierra huerta sita en el término de Algemesí. 

partida «.Jara~, con una superficie de 8 áreas 31 
centiáreas; inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Algemesí, al tomo- 38, libro 7, folio 79. finca 
866, inscripción octava 

Valor tasado: 352.000 pesetas. 
4. TIerra huerta sita en el ténnino de Algemesí, 

partida «Gegcna», con una superficie de 9 áreas 
74 centiáreas; inscrita en el Registro de la Propiedad 
de A1gemesi. al tomo 38, folio 68. fmca 861, ins
cripción quinta. 

Valor tasado: 93.000 pesetas. 

Dado en Cariet a 6 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Juan Francisco Mejias Gómez.-El Secreta· 
rio . ...;; 1.399·58. 
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CARLE! 

Edicto 

Don Paulino Fernández Cava. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia-número 1 de Carlet, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 68 de 1996. a instancias del Pro
curador don Ignacio Zaballos Tonno, en nombre 
y representación de «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», se saca a pública subas
ta por Jas veces que se dirán y término de veinte 
dias. cada una de ellas. la finca que al final se des
cribe. propiedad de don Bautista Borrás Conca y 
doña Isabel Molina Ferrándiz. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el dia 28 de 
noviembre, a las doce horas; en su caso. por segunda, 
el dia 27 de diciembre. a las doce horas, y por 
tercera vez. el dia 22 de enero de 1997. a las doo~ 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipos la tercera, sin sujeción 
a tipo; no admitiéndose posturas en las primeras 
inferiores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilba,? VIZCaya, oficina 
principal. cuenta número 4.525, una cantidad no 
infcnor al 20 por 100 del tipo de la primera subasta, 
excepto en la tercera, que no serán inferiores al 
20 por 100 del tipo de la segunda Las posturas 
podrán hacerse. desde la publicación de este edicto, 
en pliego cerrado, depositando, a la vez, las can· 
tidades indicadas. 

Los licitadores deberán presentar el resguardo 
bancario acreditativo del ingreso. 

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

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 de este Jll7&8do; 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, continuar sub
sistentes, entendiéndoSe que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los JDis.. 
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema· 
te ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-En el caso de que el dia seftalado para 
la celebración de alguna de las subastas fuent inhábil. 
la nusma se celebraría al dia siguiente hábil. exce¡r 
tuando los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Única 7 hanegadas 15 brazas. o sea, 58 áreas 
79 centiáreas. de tierra secano en Carlet, partida 
«Caseta de Pascuab. dentro de cuya superficie y 
aproximadamente en su centro existe una casa fm 
de semana, de planta baja. con distribución propia 
para habitar y un porche. que mide un total de 
169 metros cuadrados. Declaración de obra nueva, 
previa agrupación de las fincas registrales números 
19.356 y 19.876. 

Fmca registral número 21.997 del Ayuntamiento 
de Carle~ folios 44 y 45, delllbro 323, tomo 1.942 
del archivo. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
9.922.500 pesetas. 

Dado en Carlet a 16 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Paulino Femández Cava.-La Secreta
ria-6I.405-58. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez. Magistrado-Juez 
del }uzaado de Primera Instancia e instrucciÓn 
número 6 de los de Cartagena. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario confonne al ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, con, 01 número 
195/1993. a instancias del demandante «Banco San· 
tander, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador sellor Ortega Parra, contra «Gestores 
y Promociones Sociedad Anónima., en recIamación 
de crédito hipotecario, en los que he acordado sacar 
a pública subasta en la Sala do Audiencias de este 
Juzgado. con plazo de veinte dJas. las fincas que 
a continuación se, describen, señalándose para la 
primera el dia 17 de diciembre de 1996. y hora 
de las diez treinta; para la segunda, en su caso. 
el di& 17 de enero de 1997~ y horas de las diez 
tte:nta. y para la tercera, en su caso, el dia 18 de 
fearero de 1997. y hora de las diez treinta, bajo 
L"'s condiciones siguientes: 

Prin: era.-8ervirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmcas en la escritura de 
hipoteca que asciende a los que luego se dirán. 

Para la segunda el 75 por 100 del mencionado 
tipo y para la tercera siti S1.Üeción a tipo; no admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

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

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

Cuarta-Los autos y las certificaciones del registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre-
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al Crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción 01 precio del 
remato. 

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

Sexta.-Si por cualquier causa, los sei'ia1amientos 
efectuados recayeren en dia inhábil. las subastas 
se celebrarán el día siguiente hábil al aqui publicado, 
a excepción de los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Finca número 23.905·6.a, secciÓn 
primera, tomo 775. libro 359. folio 76 vuelto del 
Registro de la Propiedad de La Unión. Tasada a 
efectos de subasta en 5.200.000 pesetas. 

Segundo lote.-F'mca número 23.907-6.a• sección 
primera, tomo 692. libro 306, folio 134 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a 'efectos 
de subasta en 4.800.000 pesetas. 

Tercer lote.-Fmca número 23.909-6.a• sección 
priritera, tomo 692. libro 306. folio 136 del Registro 
de la Propi~ de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 2.200.000 pesetas. 

Cuarto lote.-Finca número 23.911-6. a, sección 
primera, tomo 692. libro 306. folio 138 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 4.800.000 pesetas. 

Quinto lote.-Finca número 23.913-5.a• sección 
primera, tomo 692.1ibro 306, folio 140 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 5.200.000 pesetas. 
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Sexto lote.-Finca número 23.925-6,·, sección pri
mera. tomo 692. libro 306. folio 152 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 5.200.000 pesetas. 

Séptimo tote.-Finca número 23.927-6,-, sección 
primera, tomo 692. libro 306. folio 154 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 4.800.000 pesetas. 

Octavo lote.-Finca número 23.945-6.·, sección 
primera. tomo 692. libro 306; folio 172 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 5.200.000 pesetas. 

Noveno lote.-Fmca número 23.947-6,·, sección 
primera, tomo 692. hOro 306, folio 174 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 4.800.000 pesetas. 

Décimo lote.-Finca número 23.953-6.8
, sección 

primera. tomo 692. libro 306, folio 180 del Registro 
de la Propiedad de La Unión. Tasada a efectos 
de subasta en 5.200.00Q pesetas. 

. Undécimo lote.-Fmca número 23.965..-6,-, sec
ci6n primera. tomo 692. libro 306. folio 192 del 
Registro de la Propiedad de La Unión. Tasada a 
efectos de subasta en 5.200.000 pesetas. 

Duodécimo lote.-Finca número 23.967-5.·, sec
ción primera, tomo 692, libro 306, folio 164 1el 
Registro de la Propiedad de La Unión. "rasad'. a 
efectos de subasta en 4,800.000 pesetas. 

Decimotercer lote.-Fmca número 23_969-6.-~ sec
ción primera., tomo 692, libro 306, folio 196 del 
Registro de la Propiedad de La Unión. Tasada a 
efectos de subasta en 2.200.000 pesetas. 

Decimocuarto lote.-Fmca número 23.971-5.-. 
sección primera, tomo 692, libro 306. folio 198 
del Registro d. la Propiedad d. La Unión. Tasada 
a efectos de subasta en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 18 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Eduardo Sansano Sánchez.-El 
Secretario.-61.486-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Indalecio Cassinello G6mez Pardo. Mágistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 5 de los de Cartagena. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley, Hipo
tecaria con el número 345/1995. a instancias de 
Caja de Ahorros de Murcia N, representado por 
el Procurador señor Cárceles Nieto contra la fmca 
qUe luego se dirá, propiedad de los demandados 
don Antonio Garcia Oliver y doña Ángeles Tomás 
Femández. en cuyos autos he acordado sacar a 
pública subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con plazo de veinte dias, la mencionada 
finca, señalándose para la primera., el dia, 13 de 
noviembre de 1996 Y a las trece treinta horas; para 
la segunda, el dia 12 de diciembre de 1996 y a 
las trece treinta horas, y para la tercera, en su caso. 
el 14 de enero de 1997 Y a las trece treinta horas, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fincas en la escritura de 
hipoteca, 9.000.000 de pesetas; para la segunda el 
75 por 100 del mencionado tipo, y para la tercera., 
sin sujeción a tipo. no admitiéndose posturas en 
las dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

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

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

CUarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiendose que 
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todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Bien que sale en subasta 

Urbana número 53. Vivienda en planta cuarta, 
sin contra la planta baja, tipo A. situada a la derecha, 
fondo. entrando. por la escalera VI. hoy número 
22 de la calle' Alfonso X «El Sabio». con fachadas 
a las calles Maria Luisa Seigas y Principe de Asturias 
o viento sur y oeste, respectivamente. y al chaflán 
foonado por la confluencia de ambas calles. Se com
pone de vestíbulo. cuatro donnitorios. comedor-es
tar, cocina. baño. aseo. paso armarios, galeria Y sola
na; con una superficie construida de 121.10 metros 
cuadrados, y útil de 98.09 metros cuadrados, pero 
ql e. según la cédula de calificación que se expresará, 
resulta tener una superficie construida de 121.16 
metros cuadrados. y útil de 99, 74 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, vivienda 52. y al este, vivienda 
54, mediando parte. patio de luces. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Cartagena, tomo 2.371. libro 374. sección San 
Antón. folio 7. finca número 5.144-N. inscripción 
qujota. 

Dado en Cartagena a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez sustituto, Indalecio Casinello 
G6mez Pardo.-La Secretaria judicial.-61.428-58. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario hipotecario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 20/1996. 
a instancias de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador señor Ortega Parra. 
contra don Francisco Morales Martin y doña Esme
ralda Adán Escudero, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, término de veinte dias y 
precio pactado en la escritura, la fmca que luego 
se dirá, para cuya celebración se señala el dia 21 
de noviembre, a las doce horas. y en prevención 
de que no haya postores para la tnisma se seftala. 
para que tenga lugar la segunda, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, el dia 19 de diciembre. 
a las doce horas y de jgual foona se acuerda sacar 
a la venta, en pública subasta. por tercera vez y 
sin sujeción a tipo. la referida fmca, señalándose 
para ello el dia 22 de enero de 1997. a las doce 
horas, a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
J~ y con las condiciones siguientes: 

Primera.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores haber consignado. previa
mente. en ]a cuenta de dep6sitos y consignaciones 
de este Juzgado. el 20 por 100 del valor que sirve 
de tipo a cada una de las subastas. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo señalado para las subastas. que las 
posturas podrán hacerse por escrito. en pliego cerra
do y en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercem.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro que previene la Ley están de manifiesto en Secre
taria Y se entiende que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores o los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Cuarta.-Sin petjuicio de que se lleve a cabo la 
notificación expresada en la regla 7.-. párrafo 5.0 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme a los 
articulas 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de no ser hallado al deudor. servirá. igualmente 
este edicto para notificarle el triple señalamiento 
del lugar. dia y hora del remate. 

Fmca objeto de subasta 

Único.-Número seis: Vivienda unifamiliar. tipo 
«B~. sita en calle de la Rambla. Diputación de El 
Algar. Es de las denominadas dúplex. compuesta 
de planta baja y piso unidos por una escalera interior. 
Ocupa un solar de 78 metros 56 decimetros cua
drados y siendo la superficie útil edificada de 89 
metros 93 decímetros cuadrados. TIene anejo un 
trastero en planta baja sin distribución interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Unión. sección primera, tomo 803, libro 377. fmca 
20.724. inscripción sexta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.452.500 pese
tas. 

Dado en Cartagena a 6 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Miñarro Garcia.-El Secre
tario.-61.474-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para dar C1lfll

plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgad') 
de Primera Instancia número 8 de Cartagena, en 
resolución de esta fecha dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos con el número 
117/1996, a instancias del Procurador dar. Antonio 
Luis Cárceles Nieto, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros de Murcia, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirá y ténnino de 
veinte dias cada una de eUas, las fmcas que luego 
se dirán especialmente hipotecadas por don Miguel 
Ángel Madrid Ruiz Y doña Caridad Carrión B1asco. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el dia 11 de diciem
bre de 1996 y a las diez treinta horas. al tipo de 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 12.500.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez. el dia 10 de enero de 1997 Y a las diez treinta 
horas. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta sUma; no habiendo postores de la misma. se 
señala por tercera vez. sin sujeción a tipo. el dia 
7 de febrero de 1997. a la misma hora que las 
anteriores. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 12.500.000 pesetas. que 
es el tipo pactado en la escritura de hipoteca, 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-5alvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales dep6sitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado. abierta en la oficina principal del Ban
co Bilbao VIZcaya, calle Mayor, cuenta corriente 
número 305700018011796. una cantidad igual, por 
10 menos, ru20 por lOO del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por 10 menos. del tipo fuado para la segunda y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercem.-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 
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de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá qu~ 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.-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 notificación que se lleve 
a cabo en la fmea hipotecada. confonne a los ar
ticulos 162 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en ella los deudores, el 
presente servirtt de notificación al mismo del triple 
señalamiento de lugar. dia y hora para el remate. 
En caso de que alguno de los dias señalados para 
subastas fuera festivo, será trasladado al siguiente 
día hábil e idéntica hora. 

Finca objeto de subasta 

Número 19. Vivienda unifamiliar, tipo «A». calle 
Seo de Urgel, número 54, en «Los Dolores», dipu~ 
tación del plan, término ¡nunicipal de Cartagena 

Consta de planta baja y planta de piso; en planta 
baja dispone de recibidor. sa1ón-comedor, estar. 
paso. aseo y cocina, y mide una superficie útil de 
46 metros 3 decímetros cuadrados; en planta de 
piso dispone de escalera, paso, tres donnitorios. uno 
de ellos con armario empotrado y baño, con una 
superficie útil~e 43 metros 29 decímetros cuadra
dos. 

Dispone. además. de planta baja de garaje. con 
una superficie útil de 13 metros 79 decímetros cua
drados. y construida de 17 metros 66 decímetros 
cuadrados. 

La total superficie construida de la vivienda. com
putando todas las dependencias y el garaje, es de 
103 metros 11 decímetros cuadrados útiles, y 128 
metros 33 decímetros cuadrados construidos. 

Dispone de una zona al frente de la vivienda. 
destinada a jardin. Linda: Norte. calle común de 
acceso a los ganijes; sur. calle Seo de Urgel; este. 
la vivienda número 18, y oeste, la vivienda núme
ro 20. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Carta
gena número 1, tomo 2.413, libro 818, sección ter
cera, folio 39. fmca número 70.184. 

Tipo de subasta: 12.500.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 9 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-EI Secreta
rio.-61.426-58. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 573/1994. se sigue procedimiento 
ejecutivo-letras de cambio. a instancias de «Promo
ciones Euvima, Sociedad Limitada,.. representado 
por el Procurador don Diego Frias Costa contra 
don Mariano Rosique Salas y doña Maria Inma
culada Torres Vidal, representados por la Procu
radora doña Reyes Azofra Martin.· en reclamación 
de cantidad, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes embargados en el procedimiento: 

Vivienda en planta primera, letra B, escalera pri
mera, del edificio «Gran Vhllt; se entra por la calle 
Florencia, número 2. primero B, sito en el Poligono 
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Residencial de Santa Ana. término municipal de 
Cartagena. De 131.75 metros cuadrados construidos 
y 100,78 metros cuadrados útiles. distribuidos en 
varias habitaciones y servicios. Fmca número 
71.000, inscrita en el libro 826. folio 58, sección 
tercera, del Registro de la Propiedad de Carta
gena 1. 

Dos sesenta y cuatro aYas partes concretadas en 
la plaza de aparcamiento número 41, en los sótanos 
del edificio que es parte de la fmca anterior. Finca 
número 71.032, inscrita en ellibl'O' 856, folio 59. 
del Registro de la Propiedad de Cartagena 1. 

Los bienes salen a licitación en un sólo lote. 

La subasta se celebrará el día 5 de diciembre, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Ángel Bruna, Palacio de Jus
ticia, tercera planta, de esta ciudad, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Sólo podrá el ejecutante ceder el remate 
a un tercero. 

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

Quinta-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 8 de enero de 1997, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 5 de febrero de 1997. también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Si algún dia 
de los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles. la subasta se celebrará en el primer 
día hábil siguiente, excepto sábados, en los mismos 
lugar y hora señalados. 

Dado en Cartagena a 16 de septiembre de 
·1996.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario judi
cial.-61.347. 

CASTELLóN DE LA PLANA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental .del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Castellón de la Plana, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 325/1993. se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros tirulos, a instancias de «Bancaja», 
representado por el Procurador don Jesús Rivera 
Huidobro contra «Metalsu, Sociedad Limitada», don 
Sergio Suller Ribes y doña Estefanta Suller Ribes, 
y en ejecución de sentencia dictada en dicho pro
cedimiento. se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, de los bienes embargados 
a los demandados, que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 11.000.000 de pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 23 de enero de 1997, 
a las doce horas. en la Secretaría de este Juzgado, 
por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera y con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 24 de febrero de 1997, a las 
doce horas. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 25 de ma.rzo de 1997. a 
las doce horas. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda subasta 

Se advierte: Que no se admitirá. postura en primera 
ni en segunda subastas, que no cubran las dos ter-
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ceras partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar. previamente, los licitado
res, en la Mesa del Juzgado o 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 d día señalado 
para el remate, podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero; 
que. a instancia del actor. podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por .el orden de sus respectivas 
posturas; que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra!, estarán· de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgac;to, debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que. asimismo, estarán de 
manifiesto los autos. y que las cargas anteriores y 
las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda SUbrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Notifiquese esta providencia a los demandados 
propietarios de los bienes sacados a licitación a los 
fines previstos en el articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. haciéndoles las prevenciones 
contenidas en dicha norma y a tal efecto, líbrese 
el oportuno despacho y entréguese al Procurador 
instante· para que cuide de su diligenciamiento Y. 
asimismo, para la inserción del edicto en el tablón 
de anuncios donde radican los bienes, librense los 
oportunos exhortos y entréguense al referido Pro
curador, a quien. además, se le entregará el oficio 
y el edicto dirigido al «Boletin Oficial» de la pro
vincial o «Boletín Oficial del Estado», según corres-. 
ponda por la cuantía, para que cuide de su dili
genciamiento y sirviendo de notificación en forma 
a los demandados, a los efectos del artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. caso de no ser 
hallados. 

Bienes a subastar 

1. Urbana. Local comercial en la planta baja 
del edificio sito en Villafames. avenida Fabián Ribes, 
número 8, desde donde tiene su acceso por medio 
de sendas puertas a ambos lados del zaguán de 
entrada a las plantas en alto. Ocupa una superficie 
de 126 metros cuadrados. Linda: Frente, avenida 
Fabián Ribes y zaguán y escalera de acceso a, plantas 
altas; derecha, entrando, edificio «Matadero Muni
cipal»; fondo. bodega de doña Maria Benajes; 
izquierda, casa de don Vicente Gual Mana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón, al folio 171. libro 28 de Vtllafames, 
tomo 659, finca número 2.375, inscripción tercera. 
Valoración: 5.500.000 pesetas. 

2. Urbana. Vivienda en la planta segunda, en 
alto del edificio sito en Vtllafames, avenida Fabián 
Ribes, número 8. distribuida interiormente. desde 
donde se accede por medio de zaguán y escaleras. 
Ocupa una superficie útil de 126,53 metros cua
drados. Linderos: Derecha, mirando la fachada del 

. edificio desde la avenida, «Matadero Municipal»; 
fondo. bodega de doña Maria Benajes; izquierda, 
casa de don Vicente Gua! Marza. 

Inscrita en el Registro de la PropieQad número 
3 de Castellón. al folio l. libro 29 de Vtllafames, 
tomo 674, fmca número 2.377. inscripción tercera. 
Valorado en 4.500.000 pesetas. 

Dado en Castellón de la Plana a 29 de julio de 
1996.-El Magistrado-Juez accidental.-El Secreta
rio.-61.387·58. 
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CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Concepción Ceres Montes. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núméro 5 de 
los de Castellón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria registrado bajo número 
72/1996, a instancia de Caja de Ahorros de Valen· 
cia, CasteUón y Alicante (Bancaja). contra doña Car· 
meo Torres Martinez. 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 5 de 
noviembre de 1996. a las diez treinta horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
de tasación descrito en la hipoteca. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de diciembre de 1996. a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de enero de 1997. a las diez 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 deberiln 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 de consignaciones 
de este Juzgado niunero 13330000 de la oficina 
del Banco Bilbao ViZcaya en la plaza Juez Bprrull 
de Castellón. presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta.-Los titu10s de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las· cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que: el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articu10 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 niunero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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 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. 
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Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
13 1. caso de que el deudor no fuere hallado en 
dichafmca. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 11. Vivienda situada en la segunda 
planta alta a la derecha mirando el edificio desde 
la calle en proyecto prolongación de la de Godofredo 
Buenosaires, del inmueble en esta ciudad, con facha
das a la indicada calle y a la calle prolongación 
de la de Benárabe. Es del tipo C. Tiene una superficie 
útil de 89.93 metros cuadreldos. y construida de 
104.34 metros cuadrados. Se distribuye interionnen~ 
te en vestibulo. estar-comedor. cocina, cuatro dor
mitorios, baño. aseo, pasillo. lavadero y terraza. Lin
da. tomando como punto de referencia la calle en 
proyecto continuación de la de Godofredo Bueno
saires; derecha. «Harbo. Sociedad Anónima~; 
izquierda, en parte con fmca de tipo B de esta misma 
planta, y en parte con hueco de escalera y ascensor 
y rellano de esta misma planta, y fondo, con patio 
de luces del indicado edificio. 

Anejo: Tiene como anejo el cuarto trastero núme
ro 7, ubicado en la terraza del inmueble. 

Cuota: Se le asigna una cuota de participación 
sobre el total valor del edificio del 4,27 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Castellón. tomo y libro 357, folio 120. fmca 
número 34.244. 

Tasada a efectos de subasta en la cuantia de 
6.740.000 pesetas. 

Dado en Castellón a 31 de julio de 1996.-La 
Juez. Concepción Ceres Montes.-El S'ecreta
rio....{;1.415·58. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

En virtud de lo acordado. en resolución de fecha 
de hoy, por la ilustrisima señora Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cas
tellón, en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 449/1991 instados por el Procurador señor Rive
ra Huidobro en nombre y representación de «Banco 
Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima» contra don 
Juan Granados Gallego. representado por la Pro
curadora señora Sanz Yuste y contra doña Arnelia 
Catalá Ortola sobre reclamación de 1.016.215 pese
tas a que asciende la tasación de costas practicada 
se anuncia por medio del presente edicto la venta 
en pública subasta de los bienes que al fmal se 
reseñan, por ténnino de veinte dias. 

Condiciones de la subasta 

Primera-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza 
Juez Borrull, número 10-1, de esta ciudad, el próxi
mo dia 28 de noviembre de 1996; a prevención 
de que no haya postor en la primera. se señala 
para la segunda, el próximo día 20 de diciembre 
de 1996 sirviendo de tipo para esta segunda el que 
sirvió para la primera, rebajado en un 25 por 100 
y debiendo en este caso los licitadores consignar 
el 20 por 100 del mismo. Igualmente. y a prevención 
de que no haya postor en la segunda. se señala 
para la tercera subasta. ésta sin sujeción a tipo el 
dia 23 de enero de 1997 celebrándose las tres subas
tas a las doce horas, y debiendo los licitadores hacer 
la consignación expresada para la segunda subasta. 

Segunda.-Los bienes reseñados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que es el que después 
se dirá. 

Tercera-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasación, pudiendo 
sólo el ejecutante hacer postura en calidad de ceder 
el remate a tercero. en cuyo caso habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
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aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Cuarta.-Todo postor habrá de consignar, previa
mente, en la -Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación. 

Quinta-Los titulos de propiedad han sido supli
dos por la certificación que sobre los mismos ha 
expedido el Registrador de la Propiedad. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad y obligaciones que' de las mismas 
deriven. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
personalmente. de no ser hallados los demandados 
en su domicilio, este edicto servirá igualmente para 
notificación a los mismos del triple señalamiento 
del lugar dia y hora para el remate. 

Bienes que se sacan a subasta pública 

1. Vehiculo marca «Renaulb 21 GTD. tipoturis
mo, matrícula V-7 548-CJ tasado a efectos de subasta 
en 650.000 pesetas. 

2. Vehiculo marca dveco» tipo camión caja 
modelo 35 8 1, matricula CS-4979-W. tasado a efec
tos de subasta en 1.000.000 de pesetas. 

3. Urbana, planta baja del edificio sito en Alme
nara, Cisterna, número 1, de 90 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Nules al tomo 1.185. libro 103. folio 170. fmca 
registral número 7.113. Tasada a efectos de subasta 
en 5.400.000 pesetas, inscripción segunda. 

4. Urbana. Local tipo E. sito en Almenara, calle 
Calvario. número 14. de 38 metros cuadrados. ins~ 
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Nu1es al tomo 1.331. libro 122. folio 67. fmcaregis
tral número 5.139. Tasado a efectos: de subasta en 
2.300.000 pesetas. Inscripción séptima. 

5. Urbana. Sótano sito en Almenara, plaza Mer
cado. sin niunero, con una superficie de 535,42 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Nules, al tomo 1.062, libro 84. 
folio 141. fmca registra! 8.187. Tasado a efectos 
de subasta en 10.700.000 pesetas, inscripción segun
da. 

6. Urbana. Local sito en Almenara, plaza Mer
cado, sin número. con una superficie de 108 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Nules al libro 67, folio 34, fmca 8.188. 
inscripción segunda. Tasado en 5.800.000 pesetas. 

7. Urbana Local sito en Almenara. plaza Mer
cado. sin número, con una superficie de 254,79 
metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Nu1es, al libro 67. folio 36, 
fmca 8.189, inscripción segunda. Tasado a efectos 
de subasta en 12.739.500 pesetas. 

Dado en Castellón a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.--61.419~58. 

CATARROJA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de la ciudad de Catarroja, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
282/1995. se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales señor 
Zaballos Tormo. en la representación que tiene acre
ditada de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja) contra don Enrique Bóu. Aliaga, 
se ha acordado por Resolución de esta fecha sacar 
a públicas subastas por las veces que se dirán y 
por ténnino de veinte dias. cada una de ellas. la 
fmca especialmente hipotecada que al fmal se iden· 
tifica concisamente. 

Las subastas tendráD. lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez. el dia 21 
de noviembre y a las nueve horas; no concurriendo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior 
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y por segunda vez, el dia 23 de diciembre. a las 
nueve horas, y declarada desierta ésta, se señaIa 
por tercera vez. el día 23 de enero de 1997. a las 
nueve horas. caso de.no poderse celebrar la subasta 
el d1a indicado, se celébrará al dia siguiente hábil, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-5alvo el derecho que tiene la parte acto
ca. en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao VIZCaya., de esta localidad. cuenta 
número 4.528. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo. 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría 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 de la aetora 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.-5in perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada, 
confonne a los articulo 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas de! triple señalamiento. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Departamento 32. Vivienda en segunda planta 
alta. tipo G, puerta 7; fonna parte del edilicio sito 
en Masanasa, calle Concepción Arenal. 2Q Y 22; 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente 
2. al tomo 2.085, libro 80 de Masanasa, folio 94 
vuelto, fmca número 7.546, inscripción tercera. 

TIpo de tasación para la subasta: 6.240.000 pese
tas. 

Dado en Catarroja a 18 de septiembre de 
1996.-EI Juez.-El Secretario.-61.403-58. 

CAZORLA 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Cano Soler. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Cazarla (Jaén). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles de procedimiento judicial sumario ejecutivo, 
articUlo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 25/1996. a instancias de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónilna». contra don 
Francisco Agea Gómez y doña Josefa Moreno Mar
tinez. en cuyos autos se ha dictado auto de fecha 
I de octubre de 1996, cuya parte dispositiva lite
ralmente dice asi: 

«Parte dispositiva Rectificar la propuesta de pro
videncia de fecha 15 de julio. dictada en los autos 
civiles de procedimiento judicial sumario ejecutivo 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 25/1996. 
seguido ante este Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Cazorla (Jaén). en el sen
tido de donde dic~ ..... al tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, que es de 5.000.000 
de pesetas ... ". debe decir: "... al tipo pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, que es 
de 10.250.000 pesetas ...... manteniéndose el resto 
de dicha propuesta de providencia 

.--_._._ .. 
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Ubrense los correspondientes despachos para el 
«Boletin Oficial del Estado». «Boletin Oficial de la 
Provincia de Jaénlt. Ayuntamiento de Peal de 
Becerro y para el tablón de anuncios de este Juzgado 
para adición a los librados. despachos que se entfe.. 
garán al Procurador de la ejecutante para su dili
genciado y posterior retomo.» 

y para que tenga lugar la rectificación acordada 
y para su publicación y adición al edicto despachado 
con fecha 15 de julio de 1996, expido el presente 
en Cazarla a 1 de octubre de 1996.-La Juez, Maria 
Ángeles Cano Soler.-62.664-3. 

CIEZA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Martinez Hortelano. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cieza y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
143/1995. se tramitan autos de procedimientojudi
cial swnario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». contra don Joaquín Garcia Fernández 
y doña Dolores Morote Moreno, sobre reclamación 
de 6.280.887 pesetas de principal e intereses, más 
las costas. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, en su caso. y 
en término de veinte días. el bien hipotecadO, que 
se describe al fmal del presente. y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, que se indica 
al fmal; para la segunda, el tipo será el 75 por 
100 del tipo de la primera; la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Segunda. - Los autos y la certificación registral 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

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

Cuarta.-Los postares deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones,de este Juz
gado. en el Banco Bilbao VIZCaya de Cieza, número 
3063.()()0().18.Q143/95. el 20 por 100 del tipo de 
la subasta. para la primera y segunda, y para el 
caso. de la tercera, el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por ~scrito. en pliego cerrado. que se depo
sitará junto al resguardo de la consignación en la 
Mesa del Juzgado. 

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

Para la celebración de la·primera subasta se señala 
el día 13 de enero de 1997. Para la segunda subasta 
el dia 10 de febrero de 1997, y para la tercera 
subasta el día 17 de marzo de 1997, todas-ellas 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Cieza (Murcia), calle Paseo. núme
ro 2, segunda planta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo C. situada en segunda planta del 
edilicio sito en calle Juan XXIII, número 117 de 
Cieza, ocupando una superficie útil de 84 metros 
79 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Cieza, tomo 652. 
libro 180 de Cieza. folio 203. finca 18.266. Tasada 
a efectos de subasta en 11.980.000 pesetas. 

Dado en Cieza a 13 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Maria del Carmen Martinez Hortelano.-La 
Secretaria.-<i 1.494. 
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COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Ana Monreal Diaz, Juez sustituta de Primera 
Instancia número 2 de Collado-Villalba, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 950/1994, 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 «Inversiones y Tran~ 
sacciones Villalba, Sociedad Limitadalt, en reclama
ción de c~to hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 14 de noviembre de 1996, 
a las trece horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera~e 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 2372. una can
tidad igual. por lo menos, al '20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 12 de diciembre de 1996. 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 1 ()() 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 doce treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda sita en la calle Alcázar de Toledo. núme
ro 13, l." planta de Collado Villalba, con anejo de 
cuarto trastero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Collado 
Villalba al tomo 2.655. libro 538. folio 146. fmca 
26.478. 

Tipo de subasta: 15.200.000 pesetas. 

Dado en Collado Villalba a 27 de junio de 
1996.-La Juez sustituta, Ana Monreal Diaz.-El 
Secretario. -<i 1.470. 
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COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Don Ramón Gutiérrez del Álamo Gil, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 (apo
yo) de Collado Villalba, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 932/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de La Caixa. contra «Mara Chris· 
de. Sociedad Limitada». en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta feQha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, seftalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el dia 21 de noviembre de 1996. a las dieciséis 
treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.~e 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., número 2.867. 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. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de diciembre de 1996. 
a las dieciséis 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 21 de enero 
de 1997. a las dieciséis 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 
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 las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Local comercial número 2. situado en la planta 
baja del edificio en Los Molinos (Madrid), con acce
so por la calle de la Taberna, número 13~ o glorieta 
del Álamo. sin número. Tiene una supedicie cons
truida de 131 metros 16 decimetros cuadrados. y 
es totalmente diáfano. Linda: Al frente. por donde 
tiene su entrada, en linea quebrada de tres tramos. 
con calle de la Taberna y zona porticada que lo 
separa de dicha calle; por la izquierda. entrando. 
con zona porticada que lo separa de la glorieta del 
Alama; por la derecha, con casa de don Eustaquio 
Martin. y por el fondo. con portal. cuarto de con
tadores y patio. 
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Está inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de San Lorenzo de El Escorial al tomo 2.817. 
libro 70. folio 4, fmca número 3.782. inscripción 
segunda. 

Número 5. VIVienda letra C, situada en la planta 
primera del edificio en Los Molinos (Madrid). con 
acceso por la calle de la Taberna. número 13, o 
glorieta del Álamo. sin número. Tiene una supedicie 
útil de 69 metros 43 decímetros cuadrados, y cons
truida, con inclusión de elementos comunes, de 82 
metros 60 decimetros cuadrados, distribuida en ves
tlbulo, salón-comedor. dos donnitorios. cuarto de 
baño. pasillo y escalera de subida al trastero. Linda: 
Al frente. con rellano de escalera y vivienda letra B; 
por la izquierda. entrando. con casa de don Eus
taquio Martín; por la derecha., con la vivienda 
letra D. y por el fondo. con la calle La Taberna. 

A esta vivienda le pertenece como anejo el trastero 
situado sobre la misma., en la planta de cubierta. 
con el que se comunica por una escalera interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de San Lorenzo de El Escorial al tomo 2.817. 
libro 70. folio 13. fmca 3.785. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 

Para la primera de las fmcas subastadas: Para 
la primera subasta el tipo será de 17.950.000 pesetas; 
para la segunda el tipo será del 75 por 100 de 
la primera. y para la tercera no habrá sujeción a 
tipo. 

Para la segunda de las fmeas subastadas: Para 
la primera subasta el tipo será de 17.950.000 pesetas; 
para la segunda el -tipo será del 75 por 100 de 
la primera. y para la tercera no habrá sujeción a 
tipo. 

Dado en Collado Villalba a 19 de septiembre 
de 1996.-EI Juez sustituto. Ramón Gutiérrez del 
Álamo Gil.-El Secretario.--6l.323. 

CÓlillOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria., con el número 706/1987. promo
vido por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, contra «Concal. Sociedad Anónima de 
Córdoba». en los que. por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 13 de noviembre, a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a las sumas 
de 3.575.607 pesetas la finca número 48.689 y 
3.757.229 pesetas la fmca número 48.691. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 16 de diciembre, 
a las diez treinta horas. con la retMija 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 14 de enero de 1997, 
a las diez treinta horas. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
Tercera.~e la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana., si bien, además. hasta el día 
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señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria., están de manifiesto en Secre
taria, 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. 

Asimismo se hace constar que el presente edicto 
surtirá los efectos legales previstos en el articulo 
131. regla 7.a de la Ley Hipotecaria., en el supuesto 
de que no se pueda notificar a la deudora en la 
fmca hipotecada el seftaIamiento del lugar. dia y 
horas para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Piso segundo número 1, de la casa número 13 
de la calle Martinez Rucker. de esta capital. Tiene 
una superficie construida incluido el cuarto trastero 
de 130,92 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Córdoba, tomo y 
libro 622 de la sección segunda. 

Piso segundo número 2. de la casa número 13 
de la calle Martinq; Rucker. de esta capital. Tiene 
una superficie construida, incluido el cuarto trastero 
de 137.57 metros cuadrados. Está inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Córdoba, 
tomo y libro 1.697. número 622 de la sección segun
da, folio 173. fmca número 48.691. inscripción 
segunda 

Dado en Córdoba a 24 de septiembre de- 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario . .,....() 1.464-3. 

DENlA 

Edicto 

Dofta Pilar Marín Rojas, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 109/1996. se tramitan autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria., a instancias de Banco Central 
Hispanoamericano, número de cuenta 028000446. 
frente a don KIaus Tomasi. doña Monika Agues 
Tomasi, en cuyos autos se ha acordado lB. venta 
del bien hipotecado que se reseftará, habiéndose 
seftalado para la celebración la primera subasta que 
se celebrará el día 12 de noviembre de 1996. a 
las doce horas. Sirviendo de tipo el valor de tasación; 
la segunda subasta. que se celebrará el dia 16 de 
diciembre de 1996. a las doce horas. con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera, y la tercera., que se celebrará 
el dia 20 de enero de 1997. a las doce horas. sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán. consignar el 20 por lOO, por 10 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y el año del proce
dimiento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse 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 Juzpdo. 

Cuarta-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.8

• estarán de manifiesto 
en la Secretarla de este Jll788do. donde podrán ser 
examinadoa por todos aquellos que quiera participar 
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en la subasta. previniéndoles que deberán confor
marse con ellos. y que no tendrán derecho a ningún 
otro; que las cargas anteriores y preferentes. al cre
dito del actor, continuarán subsistentes y &in can
celar. 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.-E1 presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo as1 con 10 
dispuesto por la regla 7,8 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 pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca 42.921, inscrita al tomo 1.410, folio 192. 
Valorada en 11.950.000 pesetas. 

Dado en Denia a 2 de julio de 1996.-La Juez, 
Pilar Mario Rojas.-El Secretario.-61.435. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 1 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 188/1996. a instancias de «Banco de Alicante. 
Sociedad Anónima», contra doña María Teresa MAr
quez Mayordomo y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos se anuncia la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, del bien inmueble embar
gado al demandado. que han sido tasado pericial
mente en la cantidad de 11.808.393 pesetas de prin
cipal, 669.196 pesetas de intereses devengados y 
3.150.000 pesetas de costas e intereses presupues
tados. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la plaza de Reyes 
Católicos, sin número, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 10 de díciembre de 
1996 y a las once horas; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 13 de enero de 1997 Y a las 
once horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 10 de febrero de 1997 y 
a las once horas. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subastas que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar. previamente, los licitado
res. en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
tiene este Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIz
caya, 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 instancias del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad. suplidos por certifi
cación registra!. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo. estarán de manifiesto 
los autos. y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere. al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La fInca objeto de licitación es la siguiente: 

Número 25. Vivienda tipo B-2, que es la del 
centro. subiendo por la escalera 2 del piso segundo. 
Tiene una superficie construida de 114 metros 60 
decimetros cuadrados, más 16 metros 15 decimetros 
cuadrados. de la parte proporcional de' elementos 
comunes, en total 130 metros 75 decimetros cua
drados. Consta de vestibulo, cuatro dormitorios, 
comedor-estar. cocina con galeria, dos baños y sola
nas. La puerta de dicha vivienda es la señalada 
con el número 2. contada de izquierda a derecha. 
Representa una cuota de participación en el valor 
total de inmueble. elementos comunes y gastos, de 
0,4363 por 100 y dentro de su propio portal. zaguán. 
escalera, ascensor y terraza, participará de un 8,64 
por 100. Inscrita al tomo 1.348, libro 804 de Santa 
Maria, folio 57. fmca 54.287. inscripción primera. 

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

Dado en Elche a 19 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.414-58. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Lucia Cerón Hernández, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Elche y su partido, 

Hace saber. Que en este J\l.7!l:ado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 7611996. seguidos a instancia de «Banco de Ali
cante, Sociedad Anónima». representada por la Pro
curadora señora Gaceia Mora, contra don José 
Menargues Martinez y doña Manuela Sánchez 
Macia, sobre reclamación de cantidad: 21.858.835 
pesetas de principal, más 1.433.167 pesetas de inte
reses y 6.250.000 pesetas presupuestadas para cos
taso en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días, los 
bienes inmuebles constituidos en garantia hipote
caria de la propiedad de los demandados que más 
adelante se describen. con indicación del tipo pac
tado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 2 d-e diciembre 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 forma por el actor, el dia 13 de 
enero de 1997. a las doce 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 día 7 de febrero de 1997. 
a las diez horas. sin Slijeción 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 del 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. 
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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, 
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 Secretaría 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 aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Séptima.-El precio que sirve de tipo para la pri
mera subasta es el de la valoración de cada fmca 

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

Fincas objeto de subasta 

Lote primero.-1. Rústica. de 3 áreas 30 cen
tiáreas 30 decimetros cuadrados. equivalentes a 2 
octavas 25 brazas de tierra, en término municipal 
de Elche, partido de Perleta., que linda: Por el norte. 
común camino de entrada; por el sur, con don Anto
nio Gutiérrez Ros: por el oeste, con otra fmca de 
don José Menargues y doña Manuela Sánchez, y 
este. con don Ricardo Menargues Martinez. Inscrita 
al libro 495 de Santa María, folio 45 vuelto. fmca 
registra! número 31.713. inscripción tercera. Valo
rada en 3.017.250 pesetas. 

Lote segundo.-Rústica, de 24 áreas 38 centiáreas. 
equivalentes a 2 tahúllas 5 octavas 10 brazas de 
tierra, en término municipal de Elche, partido de 
Perleta. dentro de cuya cabida existe un albergue 
rural de planta baja, que tiene una superficie aproxi
mada de 120 metros cuadrados, de los que corres
ponden a porchada unos 20 metros cuadrados. Lin
da: Por el norte. con don Manuel Molla; por el 
sur. con doña Ana Alonso; por el este. con don 
Antonio Gutiérrez Ros y don Ricardo Menargues. 
y por el oeste. con brazal. Tiene su riego y entrada 
por los sitios de costumbre. Inscrita al tomo 1.245, 
libro 701 de Santa María, folio 118. finca registra! 
número 6.766. inscripción primera. Valorada en 
25.616.250 pesetas. 

Lote tercero.-Rústica, de 40 áreas 95 centiáreas. 
iguales a 4 tahúllas 2 octavas y 12 brazas. según 
el titulo. aunque en realidad, y según reciente medi
ción pericial. existen 43 áreas 49 centiáreas, equi
valentes a 4 tahúllas 4 octavas y 17 brazas. de tierras 
con plantados de algarrobos, en el partido de Perleta. 
de este término municipal. lindante: Por el este. 
con don Juan Ruiz. acequia en medio, hoy don 
Domingo Sepulcre Cabanas y don Antonio 
Gutiérrez Ros; por el norte. también con don Juan 
Ruiz. acequia de riego en medio. hoy don José 
Menargues Martinez; por el oeste, con camino de 
Perlata a la carretera de Santa Pala, y por el sur, 
con camino entrada de la mayor finca que fue de 
doña Maria Luisa Gómez Brufal. El riego por las 
acequias de costumbre. Inscrita al libro 364 de Santa 
María, folio 112. finca registral número 18.350. ins
cripción quinta. Valorada en 9.999.450 pesetas. 

Lote cuarto.-lO. Vivienda de la izquierda, 
subiendo por la escalera que abre a calle Manuel 
Garrigós o parte sur del piso segundo. que ocupa 
una superficie de unos 89 metros cuadrado. Linda: 
Por el norte. con rellano y cuadro de escalera 
y la otra vivienda de esta misma escalera y piso; 
por el sur. con don Manuel Peral y don Modesto 
Huertas; por el este, con vivienda que tiene su 
acceso por la calle Cayetano Martinez y al oeste. 
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con la calle Manuel Garrigós. Cuota: Le corres
ponde 4.0166 milésimas por 100. Inscrita al libro 
513 de Santa Maria. folio '26, fmea registral núme
ro 33.779. inscripción primera. Valorada 
en 11.992.050 pesetas. 

Dado en Elche a 23 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria. Lucia Cerón Hemández.--61.400-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de esta ciudad y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 428/1995. se siguen los autos de juicio ejecutivo. 
promovido por «Banco de Crédito Agrlcola. Socie
dad Anónima);, hoy sucesora actual de tlCaja Postal. 
Sociedad Anónimall. contra don José Durá Martinez 
y dona Ángeles Alonso Igual. en los que, por pro
veido de esta fecha. he acordado sacar a subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias hábiles. 
los bienes embargados a dicho ejecutado y que luego 
se relacionarán, habiéndose señalado pam el remate 
el día 26 de febrero de 1997. en primera; el día 
26 de marzo de 1997, en segunda. y el dia 30 
de abril de 1997, en tercera, a sus once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en plaza 
Reyes Católicos, y en cuya subasta regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo y pudién
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero, y 
esto solamente por la representación de la parte 
aetora. 

Segunda-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta. deberá consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo de su valor, sin lo cual no serár1 Jdmi
tidos. 

Tercera-El rematante queda subrogado en las 
cargas que exif;tan sobre los bienes embargados (ca
so de tenerlas), sin que destine a su extinción el 
precio del remate. 

Cuarta.-Los titulos no han sido suplidos, pero 
se encuentra en autos la certificación de cargas. 

Quinta.-Se podrá hacer posturas en plicas cerra
das, previo el depósito de referencia y serian abiertas 
en el acto del remate. 

Los bienes objeto de la subasta y precio de ellos 
son los siguientes: 

Primer lote. Vivienda de planta baja; mide una 
superficie útil de 67 metros 2 decimetros cuadrados. 
Procede y forma parte del edificio sito en Santa 
Pala, calle Rafael Carteta, número 13. Valorada en 
5.000.000 de pesetas. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Pala, al folio 68, libro 
351, tomo 1.295, fmca número 27.677. 

Segundo lote. Vivienda que ocupa toda la segun
da planta o primer piso del mismo edificio anterior. 
Inscrita en el mencionado Registro de la Propiedad 
de Santa Pala. al folio 70, del tomo 1.295, libro 
351, fmca número 27.679. Valorada en 5.000.000 
de pesetas. 

Tercer lote. Vivienda que ocupa toda la tercera 
planta, segundo piso, del mismo edificio de las dos 
fmeas anteriores. Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
Fmca registral número 27.681 del mencionado 
Registro. 

Dado en Elche a 23 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Manrique Tejada del Castillo.-El 
Secretario judicial.-61.416-58. 
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ELCHE 

Edicto 

Don Fernando Fenin Calamita, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de consignación judicial del importe de una cédula 
hipotecarla. al portador, número 56/1996, instados 
por la entidad «Inmobiliaria Alfonso XII, Sociedad 
Anónima», sita en Elche, calle Alfonso XII, 26, 
entresuelo y bajos, para el pago de la cédula núme
ro 1 de la serie A emitida al portador, relativa 
a la hipoteca constituida con objeto de garantizar 
titulas al portador sobre la fmca número 10.369, 
inscrita al tomo 759,libro 425, folio 102, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 1 del 
Salvador, de Elche, habiéndose consignado, con 
fecha 7 de febrero de 1996, la cantidad de 1.450.000 
pesetas, con el fin de cancelar la obligación. 

Lo que se hace saber a los efeetos contenidos 
en el párrafo cuarto del artículo 156 de la Ley Hipo
tecaria, a cuantos se consideren con derecho a opo
nerse a la cancelación, y para su publicación, expido 
y fmno el presente en Elche a 27 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Fernando Ferrín 
Ca1amita.-La Secretaria.-61.370. 

FIGUERES 

Edicto 

Don Francisco Zurita Jiménez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Figueres 
(Girona). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 146/1996, a instancia de Cais
se Regionale de Credit Agricole Mutuel Sud Medi
terranee, representada por la Procuradora doña Rosa 
Maria Bartolomé, contra don And.re Jacques Hubert 
Cure y doña Jeanine Marie Fran~oise Cure, en los 
que por proveido de esta fecha y a petición de 
la parte aetora, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segundá y tercera ,vez y término de 
veinte dias hábiles, y al tipo que se dirá, los bienes 
propios de los demandados y señalados como garan
tia del préstamo hipotecario, bajo las condiciones 
que se expresan abajo, y seiialándose para el acto 
del remate el día 2 de diciembre de 1996, a las 
diez horas, para la primera. Caso de no existir pos
tores, se seiiala el dia 13 de enero de 1997, a las 
diez horas, para la segunda. Y si tampoco hubiere 
postores y para la tercera, el dia .1 O de febrero de 
1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle T erreres, número 
34, en las cuales regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el pactado en la escritura de hipoteca, o sea, 
19.010.200 pesetas, para la finca número 6:662-N, 
y 2.000.000 de pesetas para 1/67 parte indivisa de 
la fmca número 5.336. 

Para la segunda. el tipo de la primera, con la 
rebaja del 25 por lOO, y sin sujeción a tipo, para 
la tercera subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al SO por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en 
el Juzgado el tanto por ciento indicado para cada 
caso, lo que podrá verificar desde el anuncio hasta 
el dia respectivamente seiialado. 

Cuarta-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la respectiva subasta. 

Quinta-Los -autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado; 
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se entenderá que todo licitador acepta como has
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. 

Sexta.-Que por los postores se podrá ceder el 
remate a un tercero. 

Séptima.-Se reservarán en depósito y a instancia 
del actor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan en el 
acto y que hayan cubierto -el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el primer adjucieatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Octava.-En el caso de que alguna de las subastas 
no pudiesen celebrarse en los dias señalados por 
causa de fuerza mayor, ajenas a este Juzgado, se 
celebrarla al día siguiente hábil, a excepción de los 
$ábados, a la misma hora y en el mismo lugar indi
cado y así sucesivamente, hasta su celebración. 

Sirva el presente edicto de notificación de la subas
ta a los demandados a los efectos prevenidos en 
la Ley, para el caso de que no fuesen hallados en 
su domicilio o fuese ignorado su paradero. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Número 6. Vivienda señalada de núme
ro 29 en su proyecto perteneciente al bloque E 
del conjunto urbanistico denominado «Poblado 
Curricán:., urbanización Empuriabrava, sector 
Empúries B, término de Castelló d'Empúries, com
puesto de planta baja y planta primera, con una 
su~rficie total edificada de 47 metros 2 decímetros 
cuadrados, con dos terrazas de 22,23 metros cua
drados, en junto consta de vestibulo, comedor-estar, 
cocina y escalera de acceso a la planta superior 
y la planta primera, tiene una superficie edificada 
de 52,15 metros cuadrados, con una terraza de 6,25 
metros cuadrados, y consta de tres donnitorios, baño 
y aseo. Linda; Norte, departamento número 5; sur, 
departamento número 7, y al este y oeste, con resto 
de fmca matriz de donde se segregó el local de 
«El Curricán, Sociedad Anónima:.. 

Dicha entidad está inscrita en ~l Registro de la 
Propiedad de Roses número 2, al tomo 2.435,libro 
194 de Castelló d'Empúries, folio 73, finca número 
6.662-N, inscripción octava. 

1/67 parte indivisa de la siguiente fmca: 

Terreno no edifieable, destinado a servicios del 
conjunto urbanístico «El CUrricán», procedente de 
la parcela 18 del sector Empúries B de Empuria
brava, del término de Caste1l6 d'Empúries. 

Tiene una superficie de 7.742,54 metros cuadra
dos. Tiene una ftgura irregular hallándose en su 
parte central la zona deportiva náutica. Linda: Norte, 
con parcela 9 y parcelas A B, C y E, segregadas 
de la mayor fmca matriz; sur, igual lindero; este, 
canal Marina y parcelas A B, C y E, segregadas 
de la fmca matriz, y oeste, carretera central y parte 
parcelas A. B, C y E, segregadas de la fmea matriz. 

Dicha entidad está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Roses número 2, al tomo 2.105, libro 
124 de Castelló d'Empúries, folio 195, fmea núme
ro 5.336, inscripción 49. 

Dado en Figueres a 19 de septiembre de 1996.-El 
Secretario, Francisco Zurita Jiménez.-61.395-58. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo ,131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 458/1994, promo
vido por «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anóni
ma», contra Nicholas Dino Leonardo, en los que, 
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por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, y término de veinte 
dias. el inmueble que al final se describe. cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en la calle Poeta Marquina, número 2, 
segundo. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de diciembre de 
1996. a las doce treinta horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 46.412.340 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 21 de enero de 1997. 
a las once horas, con la reb¡ija del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de febrero de 1997, 
a las once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tOmar parte en la subas~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán_con
signar, previamente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, número 1.659 del 
Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana: Cuatro. Local comercial número 12. sito 
en la planta baja del edificio Port Escala, situado 
en el paseo del Mar, entre la Clota Grossa y la 
CIota Petita de L'Escala, que mide 429,60 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.522. libro 262, 
folio 118, fmca número 10.183. 

Dado en Figueres a 20 de septiembre de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-61.397-58. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Carasusán Albizu. Secretariajudi~ 
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 1 de Fuenlabrada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 457/1994, promovido por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra don 
Jesús Garcia Aragón y actuales propietarios de la 
finca hipotecada, don Juan D. Navas Nieto y doña 
Teresa Córdoba Dominguez, en el que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien hipotecado, que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de noviembre 
de 1996. y a las diez treinta horas, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hiJX)teca, ascen~ 
diendo a la suma de 9.700.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju~ 
dicación en forma por el actor, el dia 16 de diciem-
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bre de 1996. a las diez treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

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 13 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que cualquiera de los días seña
lados para la celebración de subasta resultare inhábil, 
la misma tendrá lugar el siguiente dia hábil al seña
lado. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta en primera y segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con~ 
signar previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, sita 
en la calle La Plaza. número 1, cuenta 2373 000017, 
al menos el 50 tx>r 100 del tipo fijado para la segun
da, sin cuyo requisito no podrán tomar parte en 
la subasta. No se admitirán consignaciones en metá
lico. 

Tercera.--Que hasta el dia señalado para la cele
bración de la subasta respectiva podrán, asimismo. 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando con el mismo el resguardo de ingreso 
en el Banco Bilbao VIZCaya. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
hasta el día antes de la celebración de la subasta, 
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. 

Bien objeto de subasta 

36. Piso noveno, número 4. situado en la novena 
planta alta del edificio en término municipal de 
Fuenlabrada (Madrid). al sitio de Camino de la 
Moraleja, perteneciente a la urbanización denomi
nada tt:Fuenlabrada m». hoy paseo de Lisboa, núme
ro 19. 
. Está situada a la dere,cha, según se sube la escalera 
Ocupa una superficie aproximada de 79 metros cua
drados. Se distribuye en «hall», cocina y terraza ten~ 
dedero. Linda: Al frente. según se mira entrando 
al portal, con hueco de escalera, y piso número 3 
de la misma planta; derecha, rellano y hueco de 
esCalera, y piso número 1 de la misma planta; 
izquierda y fondo. propiedad de «Pryconsa •. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada, número 3, tomo 1.098, libro 41 de Fuen
labrada, folio 176. fmca 6.153, inscripción segunda. 

Dado en Fuenlabrada a 28 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Maria Jesús Carasusán Albi~ 
zu.-61.457. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Concepción Martín Alcalde, Magistrada~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Fuenlabrada (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 609/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de M_adrid. contra don Aquilino Narciso Diez Rodri~ 
guez y doña Caya Estrella Villa Delgado, en los 
cuales se ha acordado sacar a~pública subasta, tx>r 
término de veinte días. el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 13 
de noviembre de 1996, a las diez horas. en la Sala 
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de Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 
5.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera subasta, se ha señalado para segunda 
subasta el próximo 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 
10 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 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 tiJX) 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 titx> 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 2370 del Banco Bilbao VIzCaya. 
oficina 2734, de este Juzgado, 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 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas o gravátnenes 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 satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, .Y el remate tx>drá verificarse en calidad 
de ceder a tercero con las reglas que establece el 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
toadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta 

Novena.-Si se hubiera 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, tx>r si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del ú1ti~ 
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria 

Bien objeto de subasta 

Número 10. Vivienda tercero letra B. Está situada 
en la planta tercera del inmueble. Tiene una super
ficie total construida de 50 metros 50 decímetros 
cuadrados, aproximadamente. Consta de varias 
habitaciones y servicios, linda: Derecha, entrando. 
con casa número 12 de la calle Humilladero; izquier
da, con vivienda letra A de su misma planta; al 
frente. con pasillo de distribución y hueco de esca~ 
lera, y fondo. con calle de su situación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada, al tomo 1.116. libro 53, folio 73, fmca 
número 8.345. 

Dado en Fuenlabrada a 2 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez. Concepción Martín 
Alcalde.-La Secretaria judicial.-61.436. 
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GANDIA 

Edicto 

Don Juan Ángel Pérez López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandia, 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
tramitan autos de juicio sumario del articulo 131 
,de la Ley Hipotecaria número 317/1995. a instan
cias de Banco Hipotecario de España, contra don 
Francisco Graviotto Checa y don Fernando Men
gua! Ibiza. en los cuales se ha sido acordado el 
sacar a pública subasta el bien que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. siendo el señalado para la primera 
el pr6ximo día 15 de noviembre de 1996. a las 
once horas, por el precio fijado en la escritura de 
constitu.ci6n de hipbteca. Para la segunda, caso de 
que no hubiera postura admisible en la primera 
sutmsta, ni se pidiese la adjudicación del bien. ,se 
señala el próximo día 16 de diciembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 7S por 100 
del valor de la primera. Para la tercera subasta. 
caso de que no hubiese postura admisible en la 
segunda subasta. ni se pidiese la aCijudicación del 
bien. se señala el 16 de enero de 1997, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dia señalado. se celebrará al siguiente 
día hábil y hora de las once, todo ello con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán ingresar. previamente. en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina principal cuenta 
4353000018031795, para la primera y segunda 
subastas. al menos, el 20 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta el bien, y para la tercera deberán 
ingresar la misma cantidad que para la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
que el que sale a subasta el bien. 

Tercera.-La subasta será en calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta..-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la 4.8 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilid8d de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.8 del párrafo último. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no 
ser posible la notificación perso~ al deudor res
pecto al anuncio de la subasta quedan aquéllos sufi
cientemente enterados con la publicación del pre
sente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda derecha. vista desde la calle del piso 
tercero, puerta sexta, tipo B, que tiene su acceso 
por el zaguán y escalera de la izquierda, con servicio 
de ascensor, comprende una superficie útil de 89 
metros 89 decímetros cuadrados, y vista desde la 
calle Luis Vives, donde recae su fachada. linda: Por 
frente. dicha calle; derecha, vivienda de este piso 
y tipo, con acceso por la escalera de la derecha; 
izquierda. vivienda de este tipo y escalera, tipo A. 
caja de la escalera y ascensor. y fondo. vuelos de 
solar de «Tresvi. Sociedad Anónima •• patio posterior 
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de luces de uso de la vivienda del piso primero 
en medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
número l. al folio 177. tomo 1.501, libro 729. regis
tra! número 61.683. 

Precio tasado para subasta: 5.7~7.500 pesetas. 

Dado en Gandia a 16 de julio de 1996.-El Juez, 
Juan Ángel Pérez López.-El Secretario.-61.273. 

GAVÁ 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Gavá, en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro 340/1995-B. confonne al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia del Procurador señor Teixi
do. en nombre y representación de Caixa Catalunya, 
contra don Manuel Valerio Nacimiento, en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
se saca a pública subasta. por primera vez, la siguien
te fmca; 

Finca número 10. Local destinado a vivienda, piso 
tercero. puerta 3.8

, de la casa sita en Gavá. caUe 
Concordia, número 47. Está situada en el piso ter
cero del edificio y se accede a ellas desde el des
cansillo de la escalera que de la planta baja da comu
nicación a las elevadas, por una puerta orientada 
al este. Tiene una superficie útil de 51 metros 94 
decimetros cuadrados, distribuidos en tres donDi
torios. cocina-comedor. cuarto de aseo y lavadero. 
Linda: Frente. descansillo de la escalera, patio de 
luces y vivienda puerta 1.8 de esta misma planta; 
derecha. entrando. vivienda puerta 4. B de esta misma 
planta; izquierda, vuelo de la propiedad de sucesores 
de Jaime Guxens; fondo, vuelo del patio descubierto 
en la planta primera que intennedia con el edificio 
número 170 de la calle Rambla Casas; por arriba. 
vivienda puerta 3.8 del piso cuarto; y por abajo. 
vivienda puerta 3.8 del piso segundo. 

Coeficiente: 3,95 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gavá, 

al tomo 704. libro 310. folio 137 vuelto, fmca núme
ro 8.438-N, inscripción sexta. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia 11 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Gavá (Barcelona), calle Nuestra Señora de la Mer
ced. número 5, previniéndose a los posibles lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 12.000.000 
de pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.B del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 
Cuarto.~ las cargas y gravámenes anteriores 

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

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

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

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 10 
de' diciembre de 1996.' a las diez ñoras. sirviendo 
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de tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente. y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta. se señala para 
la tercera que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia el próximo dia 9 de enero de 1997. a 
las diez horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. De no poder celebrarse la subas
ta eh los dias señalados por ser festivo o cualquier 
otra causa, se entiende prorrogado al siguiente dia 
hábil. 

Dado en Gavá a 9 de septiembre de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-61.396. 

GAVÁ 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Gavá, en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el mime
ro 526/1994-C, confonoe al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia del Procurador don Justo 
Luis Martín Aguilar, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
contra don Francisco López Ramírez, en reclama
ción de un préstamo con garantía hipotecarla. se 
saca a pública subasta. por primera vez, la siguiente 
fmca: 

Vivienda piso ático. puerta primera, cuarta planta 
alta del edificio sito en Vtladecans, con frente a 
la calle del Padre Artigas. número 48 A Mide 57 
metros 20 decimetros cuadrados. Consta de come
dor, tres dormitorios. cocina. baño, recibo. pasillo, 
lavadero y galeria. Linda: Al frente, escalera y puerta 
segunda; derecha. entrando. patio y puerta tercera; 
izquierda. patio de manzana. y al fondo, don José 
Balletbó. don Enrique Viala o sucesores y patio. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 9 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Gavá (Barcelona). calle Nuestra Señora de la Mer
ced, números 3-5. previniéndose a los posibles lici
tadores: 

Primero:-El tipo de subasta es el de 6.000.000 
de pesetas", fijado a tal efecto en la escritura de 
préstamo. no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que .los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecarla. 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 fmea. 

Cuaxto.-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 hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

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

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 13 
de enero de 1997, a las diez horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. . 

Octavo.-Igualmente. y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
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la tercera que se celebrará sin sujeción a tipo. la 
audiencia el próximo dia 17 de febrero de 1997, 
a las diez horas. debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Dado en Gavá a 16 de septiembre de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria.-61.684-16. 

GAVÁ 

Edicto 

Doña Marisol Anadón Sancho. Secretaria del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 4 de Gavá. 

Hago saber: Que en este l1lZ8ado. se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 293/1995. a instancias de 
Institut Catalá de Finances. representado por el Pro
curador señor Palacios, contra «D. Piuma d'Oro 
y Resintex. Sociedad An6nima.». en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria Y resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, en término de 
veinte dias y tipo que después se dice, las fmeas 
hipótecarias que al flnal de este se describen. 

Para la celebración de primera subasta se señala 
la audiencia el próximo día 6 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas, en la Sala de AudienciaS 
de este Juzgado; sito en calle Mer~e, número 5, 
de Gavá, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 260.00.0.000 
de pesetas fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-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 admi· 
tidos. 

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

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

Quinto.-En caso de que alguna· de las subastas, 
en los días señalados, no pudiere celebrarse por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzsado, 
se celebrarla el siguiente día hábil. a excepción de 
los sábados, a los mismos hora y lugar, y caso de 
que ocurriese lo mismo, el siguiente día hábil y 
asi sucesivamente. 

De no haber postores en la primera subasta. se -
señala para la segunda el día 2 de diciembre próxi
mo, a las diez tremta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración. celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 8 de enero de 
1997. a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

El presente sirve de notificación en forma a los 
demandados en este procedimiento referidos en el 
encabezamiento de la presente resolución. 

Las fmcas con garantía hipotecaria objeto de 
subasta son las siguientes: 

Porción de terreno sita en los términos muni
cipales de Castelldefels y de Gava. con frente a 
la carretera de Barcelona a Santa Cruz de CalafelL 
con una superficie de 17.348 metros 61 decimetros 
cuadrados, de los cuales 8.367 metros 75 decimetros 
cuadrados corresponden al término municipal de 
Gavá, y 8.980 metros 86 decimetros cuadrados 
C9rresponden al término municipal de Castelldefels, 
de los que 425 metros 64 decímetros cuadrados 
de este último término están destinados a viales. 
sobre cuyo terreno se haIlan construidos once" edi
ficios o naves industriales: 
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Edificio número 1: Nave industrial de una sola 
planta y 5 metros de altura libre, de fonna rec
tangular de 680 metros cuadrados de superficie con 
la siguiente construcción: Cemento de hormigón 
en masa con annadura de reparto b~o pilares y 
jácena de hormigón annado corrida b~o paramen
tos. Estructura metálica del tipo especial, tridimen
sional con correas de plata de perfil laminado en 
frio. galvanizadas. Pintado con imprimación antioxi
dante y acabado en dos manos de esmalte sintético. 
Pavimento de honnigón de 15 centimetros de espe
sor con maUazo de reparto. Cubierta de microce
mento, con canalón de planta galvanizada y ais
lamiento en la cara inferior de la misma. Paramentos 
fonnados por losas de honnigón pretenso. tipo Spi
rollo colocadas verticalmente con juntas selladas. 
Carpinteria toda metálica siendo las puertas corre
deras. Instalaciones, además de las instalaciones 
industriales. el edificio tiene red de alwnbrado con 
una intensidad de 250 Ix. 

Edificio número 2: Nave almacén de una sola planta 
de 2.120 metros cuadrados de superficie y 7 metros 
de altura. con la siguiente construcción: Cemento 
de hormigón en masa con armadura de reparto, 
bajo Pilares. y jácena de honnigón annado corrida 
bajo paramentos. Estructura metálica, formada por 
pilares laminados en caliente y cubierta de tipo espe
cial (tridimensional). Acabado de la estructura con 
protección antioxidante y dos manos de esmalte 
sintético. Pavimento de solera de honnig6n;¡ terrazo 
industrial de 30 )( 30. Cubierta de fibrocemento con 
canalón de planta galvanizada. Aislamiento bajo 
cubierta, paramentos formados por losas de hor
migón pretensado tipo Spiroll colocadas vertical
mente. con juntas selladas. remates de esquina de 
planta metálica y piezas translúcidas de metacrilato. 
Carpinteria metálica con puertas correderas. Ade
más de las instalaciones industriales el edificio tiene 
luz de alwnbrado con lámparas de V.m.c.c. con 
una intensidad de 200 Ix Y equipo de estanterias 
metálicas mecalui a toda altura. 

Edificio número 3: Nave industrial de 365 metros 
cuadrados en planta baja y 180 metros cuadrados 
en piso. La planta mua tiene 4.50 metros de altuta 
por 3 metros la planta piso. con la siguiente cons
trucción: Cimientos formados por dados rigidos de 
hormigón con armadura antifisuraciónjácena anna
da bt\jo paramentos. Estructura .metálica fonnada 
por pilares de peñLl lanúnado en caliente y jácenas 
Boyd. Acabado de la estructura con imprimación 
antioxidante y dos manos de esm8.lte sintético. For
jados fonnados por viguería metálica, bovedilla cerá
mica y chapa de compresión, para sobrecarga de 
1.500 1tilogramos por metro cuadrado. Cubierta de 
terrado formadas por aislamiento con hormigón 
celular,lámina de cauchobatilo y doblado con rasilla 
cerámica Paramentos en bloque de hormigón de 
20 )( 20 )( 40 tomados con mortero bastardo. con 
revoque interior arremolinado y enyesado interior. 
Los paramentos interiores de la planta piso son 
de ladrillo hueco con acabado enyesado, salvo los 
aseos del servicio médico que van alicatados. Pavi
mentos de honnigón con mallazo y fratasado mecá
nico en planta baja. En planta piso, terrazo de 
30 )( 30 rebajado, pulido y abrillantado. Cielorrasos 
de plancha staff enyesada· en ambas plantas. Car
pinteria metálica en planta baja y de madem en 
planta piso. Lucemajos de metacrilato en techo plan
ta piso. Instalaciones: Además de las instalaciones 
industriales cuenta con instalación de alwnbrado 
fluorescente de 250 Ix en planta mua. Alumbrado 
de incandescencia y fluorescente con dependencias 
en planta piso. Instalación de agua caliente y fria 
en planta piso. 

Edificio número 4: Edificio en planta baja y dos 
pisos con una superficie total cubierta de 4.023 
metros cuadrados, altura de cada planta 7 metros 
planta baja, 6 metros primer piso y 5 metros el 
segundo piso, con la siguiente construcción: Alber
gan instalaciones industriales salvo la planta baja 
en que una parte está destinada a vestuarios. La 
construcción es como sigue, cimientos: Zapatas rlgi
das de hormigón con annadura de reparto b~o pila
res. Muretes de cimentación en hormigón en masa 
bajo paramentos. Estructura de hormigón armado 
en pilares y jácenas. Cubierta en estructura metálica 

19193 

en diente de sierra. Las partes metálicas protegidas 
con pintura antioxidante y dos manos de esmalte 
sintético. Forjados, viguetas de hormigón annado 
y bovedilla cerámica, con chapa de compresión. 
Pavimentos en planta b~a, de hormigón con mallazo 
de reparto. Planta piso con panot industrial, gris, 
salvo vestuarios y algún sector (laboratorio, escalera, 
etc.), que lo están con terrazo industrial. Paramentos 
exteriores de ladrillo. perforado (gero), de 20 cen
timetros de espesor~ dMsiones exteriores de tabicón 
de ladrillo tocho, hueco. Los paramentos interiores 
y techos van enyesados con arrimadero enlucido 
con C.p.a. Pintura plástica en todos los paramentos 
interiores y cemen~vinilica en las fachadas. Cubierta 
en placa de fibrocemento con canalones de planta. 
Cielo raso plano enyesado. Carpinteria metálica, tanto 
en puertas como en ventanas. Varios: Los aseos y 
vestuarios están alicatados, la carpinteria en ellos es 
de madera, instalaciopes. el alumbrado normal flue> 
rescente con 250 Ix. alumbrado particular (aseos, des
pachos, etc.), incandescente, instalación de agua fria 
y caliente en aseos. 

Edificio número 5: Edificio industrial de una sola 
planta de 166 metros 25 decimetros cuadrados de 
superficie por 6 metros de altura y construido de 
la siguiente manera: Cimientos: Zapatas de honni
gón en masa con riostras de hormigón armado. 
Estructura: Pilares de hormigón annado. cerchas 
y correas metálicas, protección antioxidante a base 
de minio de plomo y dos manos de esmalte sintético. 
Paramentos de bloque de hormigón con revoque 
exterior y yeseria interior. Carpinteria de hormigón 
en ventanales y metálica en puertas. Pavimento de 
hormigón enlucido sobre base zahorra cubierta de 
fibrocemento tipo gramonda. Acabados: Pintura 
vinilico-cemento en exteriores, pintura plástica en 
interiores. Instalaciones: Además de las industriales 
tiene instalación de alumbrado con una intensidad 
de 250 Ix. 

Edificio número 6: Nave indUstrial 'de una sola 
planta de 816 metros 50 decimetros cuadrados y 
5 metros. de altura. Las caracteristicas de la cons
trucción son: Cimientos todos de hormigón con 
mallazo de reparto bajo pilares. jácenas annadas 
bajo paramentos. Estructura metálica por pórticos 
soldados y correas laminadas en frio (plancha). Pin
tada con una mano de minio y dos manos de esmalte 
sintético. Cubierta de fibrocemento tipo gramonda. 
Canalón de planta galvanizada. Cielorraso aislante. 
Paramentos de ladrillo peñorado (gero), revocados 
exterionnente con arrimadero enlucido en el interior 
y yeserla en el resto. Pavimento de hormigón con 
mánazo de reparto. Sub-base de zahorras y cauló 
apisonado. Acabado superficial enlucido. Divisie> 
nes: Dispone de dos despachos para encargadO, de 
tabicón con arrimadero y enyesado. Pintura exte
rionnente con pintura de vinilo-cemento. interior
mente con pintura plástica Carpinteria metálica en 
puertas y ventanas de despachos interiores. Insta
laciones: Además de las industriales'- cuenta con 
alumbrado de antideflagrante a base de tubos fiue> 
rescentes con una intensidad de 250 Ix. 

Edificio número 7: Nave industrial de una sola 
planta de 2.403 metros 50 centimetros cuadrados 
por 8 metros de altura, con las cara.cteristicas de 
construcción siguiep.tes: Zapatas rígidas de honru
gón muo pilares y jácenas annadas bajo paramentos. 
Estructura metálica, fonnada por pilares y cerchas 
de lucemarias de ventilación. Correas metálicas. El 
conjunto pintado con minio de plomo electrolitico 
y dos manos de esmalte sintético. CUbierta de fibre> 
cemento tipo gramonda con canalones de planta 
galvanizada y persianas de ventilación fijas de 
cemento. Cielorraso aislado y enyesado. Paramentos 
de ladrillo peñorado (gero) de 20 centimetros de 
espesor. Arremolinados fmo exterionnente zócalo 
enlucido y resto enyesado en el interior. Pavimento, 
subbase de machaca saulb apisonada, base de sauló 
y embaldosado de loseta de cemento lisa, carpinteria 
metálica en puertas y de honnigón en ventanales. 
Pintura en el exterior de cemento vinilica y en el 
interior de cemento a dos manos. Instalaciones: Ade
más de las industriales, instalación de alumbrado 
general del tipo estanco. Varios: El edüicio tiene 
una galerta que lo bordea destinada a la red de 
tuberias. 
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Edificio número 8: Edificio industrial y de oficinas 
formado por sótano, planta baja y piso, con una 
superficie de 834 metros cuadrados cada una, lo 
que hace una superficie total de 2.502 metros cua
drados. edificadas con las siguientes caracteristicas: 
Cimientos. zapatas rígidas de hormigón b~o pilares. 
cilnentación de hormigón en masa blijo paramentos. 
Paramentos en sótano: Muros pantalla de hormigón 
en masa. Edificio: Muros de ladrillo perforado (gero) 
con revoque exterior y enyesado interior. Estructura 
metálica fonnada por pilares y jácenas en pilares 
laminados en caliente. FOJ:jados. vigueta metálica 
en planta baja con bovedilla de .honnigón y chapa 
de compresión. En los restantes, vigueta pretensada 
y bovedilla cerámica Cubierta terrado de hormigón 
celular, tela asfáltica y doblado de rasilla. Divisiones 
interiores. oficinas: Mamparas de aluminio y vidrie
ras. Sótano, tabicones enyesados, pavimentos: Sóta
no de honnigón sobre zahorras. Planta baja en terra
zo industrial y planta piso en terrazo de 40 x 40. 
Pintura y revestimientos interiores. plástica, exterior. 
marmolite. Instalaciones: Alumbrado general en 
todas las plantas con 250 Ix. Aire acondicionado 
en oficinas. depuradora de residuales. bombeo de 
pozo y E.T. en sótanos. 

Edificio número 9: Nave industrial de una sola 
planta situada parcialmente bajo el recuperador de 
gases. Superficie en planta 222 metros 25 decime
tras cuadrados, altuxa 3,5 metros. Está ocupado par
cialmente por el comedor de la empresa, la cons
trucción tiene las siguientes caracteristicas: Cimien
tos. dados de hormigón en masa y cimentación corri
da bajo paramentos. Estructura metálica. formada 
por pilares y cerchas correas de perfil laminado 
en frio. protección antioxidante a base de minio 
de plomo y dos manos de esmalte sintético. Para
mentos de ladrillo peñorado (gero) con revoque 
de cemento portland arremolinado fino en el exte
rior. Zócalo enlucido con portland en el interior 
y resto enyesado a buena vista. Cubierta de fibro
cemento, con canalón de plancha galvanizada y cie
lorraso aislante. Pavimento de hormigón sobre base 
de zahorra. excepto en zona de comedor que lleva 
terrazo de 30 x 30. Carpintería de madera en puer· 
tas y ventanas. Pintura paramentos exteriores con 
pintuxa vinilico-cemento e interiores con pintura 
plástica a dos manos. Instalación de alumbrado fluo
rescente con intensidad de 250 Ix. 

Edificio número 10: Nave industrial de una sola 
planta. Superficie total de 767 metros cuadrados. 
alnua de 3.5 metros. sus caractertsticas constructivas 
son idénticas que las del edificio número 9 descritas 
anterionnente. 

Edificio número 11: Patio cubierto de 778 metros 
50 decimetros cuadrados y 10 metros de altura. 
La estructura de cubrición es metálica fonnada por 
pilares y arcos en un conjunto de gran esbeltez. 
Está protegida con minio de plomo y pinnua clo
rocaucho. La cubierta es una bóveda de placas trans
lúcidas con canalones en ambos extremos. El patio . 
queda cerrado lateralmente' por los edificios núme
ros 8 y 4. El pavimento es asfáltico aglomerado 
en caliente. como 'en el resto de las calles interiores. 
Todo ello edificado sobre una porción de terreno 
sita en los términos municipales de Castelldefels 
y Gavá. con frente a la carretera de Barcelona a 
Santa Cruz de Calafell. de superficie 17.348 metros 
61 decimetros cuadrados. de los que 8.367.75 
metros cuadrados corresponden al término de Gavá 
y 8.980.86 metros cuadrados. al término de Cas
telldefels de los que 425,64 metros cuadrados de 
este último término están destinados a viales. o aque
lla mayor superficie contenida entre los lindes 
siguientes: 

Linda: Al frente. norte, con la carretera de Bar
celona a Santa Cruz de CaIafell; a la derecha, entran
do, oeste, con talleres de J. Barberán; a la izquierda. 
este, con terrenos propiedad de don Joaquín Boixe
ras y L. Llaveria mediante camino Tancas, y sur, 
con linea férrea de Renfe. 

La carga hipotecaria fue inscrita: Respecto a la 
parte de la finca ubieada en Gavá, en el Registro 
de la Propiedad número 8 de L'Hospitalet de Llo-
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bregat, folio 141 del tomo 717, libro 323, fmea 
18.865, inscripción séptima. 

y respecto a la parte de la fmca ubicada en Cas
telldefels, en el Registro de la Propiedad número 
4 de L'Hospitalet de Llobregat, folio 171 del tomo 
727,libro 361, fmca 23.415. inscripción sexta. 

Dado en Gavá a 20 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, Marisol Anadón SanchO.-61.521-16. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit Vallmajó. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Girona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caixa d'Estalvis 
Provincial de Girona, que litiga amparada con el 
beneficio de pobreza legal, contra «Fotogravat 
Vicenc, Sociedad Limitada», doña Carmen Vicens 
Farreras y don Pedro Rodriguez Matas. número 
264/1993, y por medio del presente edicto se sacan 
a la venta en primera, segunda y tercera pública 
subasta. término de veinte días, las fmcas que se 
dirán y que garantiza en el procedimiento el crédito 
de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escrinua de constitución de hipoteca, y que 
asciende a 4.906.250 pesetas, por cada una de las 
fincas registrales números 326. 689 y 690. y para 
la fmca registra! número 536 la cantidad de 
24.531.250 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 3.679.688 pesetas, por cada 
una de las fmcas reg¡straIes números 326 .. 689 Y 
690, y para la fmca registra! número 536 la cantidad 
de 18.398.437 pesetas. 

Y la tercera, también en su caso. se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

PrimerO.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta. en la cuenta de este Juzgado número 
1666. clave 18. del Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad, .el 20 por lOO del indicado importe, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch. sin número, primera planta. 

Por lo que se refiere. a la primera, el día 26 de 
noviembre de 1996, a las diez horas. 

Para la segunda, el día 30 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

Para la tercera, ~l dia 27 de enero de 1997, a 
las diez quince horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipptecaria estarán de manifiesto en la 
Secre~a del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Una porción de terreno, destinado a patio 
interior, de superficie 69 metros cuadrados. situada 
en Girona, sobre la que se ha1la edificado un cober
tizo de mamposteria, que ocupa la totalidad del 
solar. y que tiene su acceso y comunicación a través 
de su lindero este con la finea de la misma sociedad; 
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lindante: Al este. con la fmea de la sociedad «Ga
lletas Artiach, Sociedad Anónima»; al oeste. con 
don Juan Gudayol y don Miguel Casals, y al sur. 
con fmea de don Salvador Cargol. Consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona en el 
tomo 1.296. libro 8, folio 246, fmea registral núme
ro 326. 

2. Todo el piso primero de la casa sita en Santa 
Eugenia de Ter, hoy Girona, calle Atlántida. sin 
número; compuesta de planta baja y dos pisos con 
patio detrás, constando de un local destinado a alma
cén y porche, de extensión la fmca 165 metros cua
drados, ocupando la parte edificada 64 metros cua
drados, siendo el resto patio. Lindante de por junto 
casa y patio: Al este, frente, con calle llamada Atlán
tida; al oeste. espalda, con los cónyuges don Ángel 
Sánchez Moya y doña Nieves Solsona; al norte, 
con parcelas de los hennanos don José y doña Maria 
Casals y don José Puig Valls. y a1 sur, con parcela 
de don Pedro Puig Cantenys. Dicho patio primero 
If.onsta de vestibulo. cuatro dormitorios, comedor, 
cocina, cuarto de aseo, terraza y dos patios inte
·riores. Inscrita _en el tomo 1.462, libro 13, folio 
165, fmca registral número 689. 

3. La planta baja, con excepción de una porcipn 
del fondo o linde norte, de la casa sita en Santa 
Eugenia, hoy Girona, calle llamada Atlántida, sin 
número; compuesta de planta baja y dos pisos con 
patio detrás, constando de un local destinado a alma
cén y porche, de extensión toda la fmea de 165 
metros cuadrados. ocupando la parte edificada 64 
metros cuadrados, siendo el resto patio; lindante 
de por junto casa y patio: Al este, frente, con la 
calle llamada Atlántida; al oeste. espalda, con los 
cónyuges don Ángel Sánchez Moya y doña Nieves 
Solsona; al norte, con parcela de los hermanos don 
José y doña Maria Casals y don José Puig Valls. 
yal sur, con parcela de don Pedro Puig Cantenys. 
La referida planta baja comprende 10 edificado y 
una pequeña salida, de superficie en junto 96 metros 
cuadrados, y sus lindes los de la fmea madre, salvo 
por el norte fondo, que lindará con el resto del 
solar que queda de don Salvador CargoL o sea, 
una porción de 69 metros cuadrados sobre el cual 
la planta baja indicada -tendrá derecho de luces 
mediante dos ventanas debidamente rejadas. Inscrita 
al tomo 1.462, libro 13, folio 168, fmea registral 
número 690. 

4. Urbana. Casa sita en Girana, calle Atlántida, 
número 8; compuesta de planta baja y tres pisos. 
con patio detrás, comprendiendo cuatro viviendas; 
ocupa la edificación en el terreno una superficie 
de 81 metros 3 decimetros cuadrados, y toda la 
fmca, esta es, casa y patio, tiene una extensión de 
165 metros cuadrados, y linda en junto: Al este, 
frente, en linea de 7 metros 50 centimetros, con 
calle de su situación; al oeste, espalda, en linea de 
7 metros 50 centimetros, con la parcela de los con
so~s don Ángel Sánchez Moya y doña Nieves Sol
sona; al norte, derecha, entrando, en linea de 22 
metros. con el señor Rodriguez, y al sur, izquierda, 
en igual longitud, con don Luis Amaya, don Luis 
Pous y en parte don Enrique Mendoza. Inscrita 
al tomo 2.562, libro 87, folio 165, fmea registra! 
número 536. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. • 

Dado en Girona a 9 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Montserrat Bastit Vallm~ó.-El 
SecretariO.--6l.349. 

GRANADA 

Edicto 

Don Enrique Pinazo Tobes. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 487/1995, se tramitan autos sobre procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancias del «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen-
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tada por la Procuradora doña Encamación eeres 
HidaJgo. contra don Francisco Garcia Lara, doña 
Antonia García Martln. don José Moreno López 
y doña Maria de los Ángeles Jiménez Rueda. en 
los que se ha acordado proceder a la venta en pública 
subasta. por término de veinte d1as. por primera. 
segunda y tercera vez. en su caso. y sin peJjuicio 
de la facultad que confiere la Ley a la parte actora 
de interesar en su momento la adjudicación del bien 
que al final se describe, bcijo las siguientes con
diciones: 

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

Se señala para que tenga lugar la primera subasta 
el día 17 de diciembre de 1996. al tipo de tasación. 

Para la celebración. en su caso, de la segunda 
subasta, se señala el dia 17 de enero de 1997. con 
la re~a del 2S por 100. 

Y para que tenga lugar la tercera subasta. sin 
sujeción a tipo, se rua el día 17 de febrero de 1997, 
si en las anteriores no concurrieran licitadores ni 
se solicita la adjudicación. 

Para tomar parte en la primera y segunda subastas, 
los licitadores deberán consignar. previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto. Banco Bilbao 
VIzcaya, el 20 por 100. como minimo. del tipo 
que sirve de base. y en la tercera, el 20 por 100 
del señalado para la segunda. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al tipo que sirve de base. En la segunda 
subasta no se admitirán posturas que no cubran 
el 75 por 100 del tipo de tasación. El remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a un tercero, en los 
casos establecidos en la Ley. 

El tipo de tasación de la ¡mca a que se refiere 
la subasta es de 8.000.000 de pesetas. 

Que los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4:8 del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria. donde podrán examinarse. enten
diéndose 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 
quedan subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y ~ subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Si por causas de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato. a la misma hora 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de-los señalamientos de las subastaS. sus con
diciones, tipo. lugar Y cumplimiento, así como 10 
dispuesto en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bien objeto de la subasta. 

Nave industrial sita en Churriana de la Vega, en 
la calle Charlie Rivell con el número 3 de gobierno, 
que ocupa una superficie construida de 200 metros 
cuadrados. 

Inscrita al folio 114. del libro 76 de Churrianá 
de la Vega. tomo 1.137, finca número 4.250. Regis
tro de la Propiedad número 6 de Granada. 

Dado en Granada a 3 de julio de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Enrique Pinaza Tobes.-EI Secreta
rio.-61.489-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Enrique Pinaza Tabes. Magistrado-Juez del 
Ju.zg8do de Primera Instancia número 5 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 201/1996. se tramitan autos sobre procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancias del «Banco Central 
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Hispanoamericano. Sociedad Anónima», represen
tada por la Procuradora doña Encarnación Ceres 
Hidalgo, contra don José Manuel Matilla Vallejo. 
doña Maria Oliva Álvarez. don Francisco Oliva 
Magro. dona Francisca Álvarez Montes, don José 
Antonio Matilla Matillay doña Maria Dolores Valle
jo Vallejo. en los que se ha acordado proceder a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. por primera, segunda y tercera vez. en su caso. 
y sin perjuicio de la facultad que confiere la Ley 
a la parte actora, de interesar en su momento la 
adjudicación del bien que al ¡mal se describe. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

La primera tendrá lugar el día 23 de diciembre 
de 1996. por el tipo de tasación. 

La segunda, en su caso. se celebrará el dia 23 
de enero de 1997, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

La tercera, en su caso, tendrá lugar el dia 24 
de febrero de 1997. sin sujeción a tipo, si en las 
anteriores no concurrieran licitadores ni se solicita 
la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera y segunda 
subastas.. los licitadores deberán consignar. previa
mente, en el establecimiento destinado al efecto. 
Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por lOO, como minimo. 
del tipo que sirve de base, y en la tercera, el 20 
por 100 del seftalado para la segunda. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al tipo que sirve de base. En la segunda 
subasta no se admitirán posturas que no cubran 
el 75 por 100 del tipo de tasación. El remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a un tercero. en los 
casos establecidos en la Ley. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas., se entenderán seña
ladas para el dia hábil inmediato, a la misma hora 

El tipo de tasación de la finca a que se refiere 
la subasta. es de 14.000.000 de pesetas. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecari. están de manillesto en la Secretaria. 
donde podrán exanrinarse. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes., 
si los hubiere. al crédito del actor quedan subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, sus con
diciones, tipo. lugar Y cumplimiento. asi como 10 
dispuesto en la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Número 25. Local o piso con destino a vivienda, 
situado en la planta quinta o de áticos. contando 
el bajo como planta (cuarta de. pisos), de la casa 
en esta capital, calle Pintor Zuloaga, número 16. 
Está situado a la derecha del desembarque de esca
lera y denominado piso ático B. Constituye una 
vivienda del tipo B. distribuida en cocina, baño. 
aseo. lavadero. dos annarios empotrados.. terra
za-balcón volada sobre la calle posterior del inmue
ble. terraza sin volar sobre la calle Marqués de Mon
déjar y cinco habitaciones exteriores. Tiene una 
superficie construida de 107.32 metros cuadrados. 
y útil de 86.50 metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 
de Granada, tomo 1.098. libro 1.166. folio 78. finca 
número 70.376. 

Dado en Granada a 11 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Enrique Pinaza Tobes.-El Secre
tario • ...{; 1.493·3. 
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GRANADA 

Edicto 

El Juez del Jmgado de Primera Instancia número 
7 de Granada, 

Hace saber: Ante· este Ju:zgado se siguen autos 
de procedimiento articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 384/1995, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. contra dntemational 
Trader. Sociedad Anó.niJntu. acordándose sacar a 
pilblica subasta el bien que se describe. la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 6 de febrero de 1997. 
a las once treinta horas. y por el tipo de tasaciÓn 
33.900.000 _S. 

Segunda subasta: El día 6 de marzo de 1997. 
a las once treinta horas. y con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 10 de abril de 1997. a 
las once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Haciéndose saber que si alguno de los días seña
lados fuere inhábil, las mismas se celebrarán al 
siguiente dia hábil. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 1.739 el 20 por lOO del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas: y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

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

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

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

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden.hacerse posturas 
por escrito en la foona y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14. párrafo 3.° del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria 

Bien a subastar 

Urbana Local comercial o de negocio. situado 
en planta baja, primem de alzado, a partir de la 
rasante de la calle, del edificio en Granada, en la 
Gran Vi. de Colón, 24. 

Descripción: Mide 86 metros cuadrados aproxi
madamente. Linda: Frente, la Gran Via de Colón, 
caja de escalera y el local número 1: derecha, entran
do. portal. c~a de escalera, hueco de ascensor y 
fmca de don Rafael Rubio Reina; izquierda, el local 
número 1 y la calle Alvaro de Bazán. y espalda, 
¡mca de los señores Peña Toro. Le corresponde 
como anejo privativo. una parte del sótano de 63 
metros 50 decimetros cuadrados. aproximadamente. 
a la que se accede por la escalera que baja a esta 
planta a través del local al que pertenece y que 
linda: Frente. la Gran Vía de Colón; derecha, casa 
de don Rafael Rubio Reina; izquierda, parte del 
sótano correspondiente al local número l. y espalda, 
escalera y sala de calderas. . 

Descripción registra!: Finca número 32.617. ins
cripción segunda, folio 154. libro 839. 

y para que tenga cumplimiento lo acordado y 
su inserción en el «Boletin Oficial del Estado». expi
do el presente que firmo en Granada a 17 de sep
tiembre de 1996.-El Juez.-La Secreta
ria.-61.392-58. 
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GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo. Juez titular del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Granadilla de Abona. 

Hago saber: Que en dicho J~ado. y con el núme
ro 100/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
'tecaria, a instancia de «Hipotecaixa. Socied,ad Anó
nima», contra don Ramón Roueo de la Fuente y 
doña Maria Fontecoba Sánchez. 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 27 de diciembre de 1996, 
a las doce 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 tomat.. parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anóninla». número 3744. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 1 00 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 dine
ro en metálico o cheques en eUuzgado. 

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 titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas, sin destinarse a su 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 31 de enero de 1997, a las 
doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por .100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 28 de febrero 
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 ¡Yenas al Jmgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seDalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dIa hábil, ala misma hoIB, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Fmca urbana número 41, apartamento tipo A. 
número 5, del bloque G, complejo residencial «La 
Tejita-2», Granadilla, donde dicen El Tapado o 
Rojas. 

Fmca número 16.671, folio 124 del libro 123 
de Granadilla. tomo 768. 

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Granadilla de Abona a 31 de julio de 
1996.-La Juez titular. Celia Blanco Redondo.-El 
SecreUuio.-61.308. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Granadilla de Abona,. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1.038/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caixa, Sociedad Anónima». 
contra don Jorge Quintana Daros y doña Marta 
Elena Ciprés Colomer. 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 
dia 13 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 eéte Juzgado en el «Banco Bilbao Vlz· 
caya, Sociedad Anónima», número 3.744. una can
tidad igual, por lo menos. al 2,0 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
nó 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 certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licio 
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
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 17 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 demfls 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 17 de febrero 
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 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 los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 8, identificado como 1/8 apar
tamento en planta baja del bloque 1 de la agrupación 
cFrontera», en Arona, donde dicen Guargacho. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Granadilla 
de Abona al tomo 1.184, folio 151. libro 440'de 
Arona, finca 6.965, inscripción quinta. 

TIpo de subasta; 5.457.000 pesetas. 

Dado en Granadilla de Abona a 31 de julio de 
1996.-La,Juez titular. Celia Blanco Redondo.-EI 
SecreUuio.-61.324. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Granadilla de Abona. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1.019/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad Anó
nima». contra «Tagoro Park, Sociedad An6nima~, 
y don Jesils Manuel R.odriguez Albertos, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y ténnino de veinte dias. 
los bienes que luego se dirán. señaIandose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 13 de diciembre 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 Juzaado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 3.744, 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 po!jtUraS 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
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 17 de enero de 1997, 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 17 de febrero 
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 entenderfl que se celebrará el siguiente 
d1a 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 fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Urbana. Apartamento perteneciente a una 
agrupación. en construcción. denominada «Tagoro 
Parb, costa del Silencio, sitio conocido por Guar
gacho o Fondo Chineja. en el ténnino municipal 
de Arona, de tipo E, distinguido en régimen interior 
con el número 138, enclavado en la planta mua; 
tiene una superficie construida de 48 metros 7 deci
metros cuadrados, más un jardin de 25 metros 20 
decímetros cuadrados. 

Inscrita: Libro 305. tomo 810. folio 97, finca 
número 29.691. 
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2. Urbana. Apartamento dúplex. perteneciente 
a una agrupación. en construcción. denominada «Ta
goro Parb. costa del Silencio, sitio conocido por 
Guargacho o Fondo Chineja. en el ténnmo muni
cipal de Arooa. tipo F, distinguido en régimen inte
rior con el número 147. con acceso por la planta 
baja; tiene una superficie construida en ambas plan
tas de 64 metros 18 decimetros cuadrados. más 
un jardin en planta baja de 12 metros 60 decímetros 
cuadrados, y una terraza descubierta en planta alta 
de 12 metros 60 decimetros cuadrados. 

Inscrita: Libro 30S. tomo 810. folio 115. fmea 
número 29.709. 

3. Urbana. Apartamento perteneciente a una 
agrupación. en construcción. denominada «Tagoro 
Parv. costa del Silencio, sitio conocido por Guar
gacho o Fondo Chineja. en el término municipal 
de Amos. de tipo E. distinguido en régimen interior 
con el número 143. 

Inscrita: Libro 305. tomo 810. folio 107, fmea 
número 29.701. 

4. Urbana. Apartamento perteneciente a una 
agrupación. en construcción. denominada' «Tagara 
ParIt», costa del Silencio. sitio conocido por Guar
gacho o Fondo Chineja, en el ténnino municipal 
de Atona, de tipo D. distinguido en régimen interior 
con el nUmero 242. 

Inscrita: Libro 305. tomo 810. folio 223. fmca 
29.815. 

Tipo de subasta: 

1. Urbana. fmea número 29.691: 10.200.000 
pe<etas. 

2. Urbana. fmea número 29.709: 13.100.000 
pesetas. 

3. Urbana. finca número 29.701: 10.200.000 
pesetas. 

4. Urbana. fmea número 29.815: 11.760.000 
pesetas. 

Dado en Granadilla de Abona a 31 de julio de 
1996.-La Juez titu.lar. Celia Blanco Redondo.-EI 
Secretario.-61.325. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo, Juez.. titular del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Granadilla de Abona. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme~ 
ro 96/1994. se tramita procedimiento judicial suma~ 
tio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de ~Banco Santander. Sociedad Anó
nima)t, contra don John Morley. 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 27 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 «Banco Bilbao Viz~ 
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual. por 
10 menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de p.po. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose ehtrega 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-
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taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. 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 31 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 28 de febrero 
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 sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 2. Villa, número 20A. del con~ 
junto turistico residencial denominado «Sunningdale 
Village)t. 

Inscripción al tomo 1.061 del archivo. libro 63 
de San Miguel folio 85, fmca 6.627, Registro de 
Granadilla de Abona. 

Tipo de subasta: ~6.913.975 pesetas. 

Dado en Granadilla de Abona a 31 de julio de 
1996.-La Juez titular. Celia Blanco Redondo.-El 
Secretario . ...,; 1.443. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Baltasar Femández Viudez, Magistracl<rJuez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Granollers y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado al número 
59/1996 se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de Banco Central Hispanoamericano, representado 
por la Procuradora doña Verónica Trullas Paulet 
contra compaiUa mercantil ~FulJhouse, Sociedad 
Limitadall, en cuyas actuaciones se ha acordado por 
providencia de esta fecha la celebración de primera 
subasta, panl el día 16 de enero de 1997. a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
anunciándola con veinte dias de antelación. bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, hacién· 
dose saber que los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra. 
vámenes anteriores y los preferentes, 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, que el 
tipo de subasta es el pactado en la escritura de 
hipoteca de 125.000.000 de pesetas, sobre la finca 
número 4.087 y no se admitirán posturas que no 
cubran dicha cantidad. y que ~ tomar parte en 
la subasta se deberá consignar en metálico, al menos., 
el 20 por 100 del tipo de subasta 

Para el caso de que no hubiere postor en la pri· 
mera subasta, y por nuevo ténnino de veinte dias. 
se anuncia una segunda y pública subasta por el 
precio del 75 por 100 de la primera, para el día 
13 de febrero de 1997. a las doce horas. 

y para el caso de que no hubiere postor en la 
segunda subasta, y por nuevo ténnino de veinte 
días. se anuncia una tercera y pública subasta sin 
sujeción a tipo. en el propio lugar de las anteriores. 
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para el día 13 de marzo de 1997, a las doce horas. 
En la segunda y, en su caso, la tercera. no se 

admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la segunda subasta. Tanto en la segunda subasta 
como en su caso en la tercera., los licitadores debe-
rán, previamente, consignar fianza consistente en 
un 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

La tinca objeto de subasta es la siguiente: 

Porción de terreno edificable, sita en el término 
municipal de l' AmetIla del Valles, pertenencias del 
Manso Arenys, de cabida o extensión 26.645 metros 
50 decimetros cuadrados, aunque según medición 
practicada su cabida es de 27.345 metros 50 decí~ 
metros cuadrados. Linda: Al norte, N. Buaquets 
y don Salvador Roca; al oeste, con Carbonen. 
mediante camino, con finca de los señores Serra 
y con Santiago Farré; al sur. con fmca de los señores 
Serra, con la carretera de Llinas a San Lorenzo 
Savall, con la Torrentera de Las Tiras. y mediante 
paso o acequia, con el manso Arenys. y al este, 
con la familia Serra. 

Inscripción: Figura al tomo 2.026, libro 66 de 
l' Ametlla, folio 66, finca número 4.087. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granollers núme
ro 2. 

y para que sirva de notificación en general y 
en particular a compañia mercantil «Fullhouse, 
Sociedad Limitada». expido el presente en Grano
llon a 26 de julio de 1996.-El Magistrado-Juez. 
Baltasar Fernández Viudez.-El Secreta
rio . ...,; 1.418·58. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria Isabel Cano Campaña, Secretaria judi~ 
cial del, Juzgado de Primera Instant:<ia número 4 
de L'Hospitalet de Llobregat, 

Hace saber. Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 -de la Ley Hipotecaria número 
220/1995. instado por «Bansabadell Hipotecaria, 
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anó
nima~. contra doña Rosa Toro Vallejo. he acordado 
la celebración de la primera, pública subasta, para 
el próximo día 28 de noviembre, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, anun
ciándola con veinte dias· de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que resulte desierta la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 9 de enero 
de 1997. con las mismas condiciones que la primera 
pero con reblija del 25 por 100 del tipo de la misma. 

y para el supuesto de que las dos anteriores resul
taren desiertas. se señala en tercera, el día 6 de 
febrero de 1997. con las mismas condiciones que 
las dos anteriores, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus-
penderse cualquiera de los señalamientos, se prac~ 
ticará al día siguiente hábil a excepción de sábados 
hasta su celebración. En caso de que la notificación 
del señalamiento de subastas a los demandados 
resultare negativo, sirva el presente de notificación 
a los mismos. 

Asi mismo se hace saber a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del JU7g8.do. o en el establecimiento des-
tinado a tal efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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 importe de la consignación 
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a que se refiere el apartado 2.0 o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
tarta Y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 

. destinarse a su extinción el precio del ~mate. 

La fmea objeto de subasta es: 

VIgésimo quinto. Quinta planta elevada, rotu
lada ático. puerta primera. destinado a vivienda de 
la casa números 6 y 8 de la calle Ceravalls. fonnando 
chaflán con la de la Florida del termino de L'Hos
pitalet. de superficie SO metros 70 decimetros cua
drados. Linda: Por su frente. entrando. con rellano 
y hueco de escalera. en parte con patio lateral de 
la fmea y en parte con la puerta cuarta de igual 
planta; por la derecha, entrando. con la puerta segun
da de igual planta Y patio posterior de la fmea; 
por la izquierda. mediante pared divisoria. con la 
casa número 4 de la propia calle Ceravalls. pro
piedad de los señores don Guillermo y doña Fran
cisca Sánchez. y en Parte con patinejo; por el fondo. 
con la casa número 123 de la calle Florida,. pro
piedad de doña Josefa Escuder y don Antonio 
Ramos y en parte con patio posterior de la finca; 
por el suelo con igual puerta primera de la planta, 
o piso cuarto y por el techo. con la puerta primera 
y su terraza en la planta sexta elevada. rotulada 
sobreático. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de L'Hospitalet de Llobregat, número 1. en el 1.395. 
libro 276, folio 105. fmca registra! número 37.616. 

Valorada en la suma de 8.296.000 pesetas. 

Dado en L'Hospitalet de Llobregat a 26 de julio 
de 1996.-La Secretaria judicial. Maria Isabel Cano 
Campaila.-61.341. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Montserrat del Toro L6pez. Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Hospitalet de Llobregat, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 242/1995 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano contra don Ramón León Martinez. doña 
Maria del Carmen Serrano Redondo. don José León 
Castellón y doña Dolores Martinez Samblas. sobre 
juicio ejecutivo en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y por el término de veinte dias. el bien 
que luego se dirán. señ.alándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 9 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 avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya, número 0755/000/17/0242/95. 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 ~uyo 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 hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha· hecho referencia anterionnente. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
lá primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 7 de enero de 1997, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 

Miércoles 9 octubre 1996 

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 7 de febrero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin Sl.\ieción 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 cele
brarse lá 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 saca a subasta y su valor 

Urbana. Número 25. Vivienda 4.°, l.a. sita en 
la calle Granollers., número 8, de Can Serra de 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Superficie: 
56 metros 95 centimetros cuadrados. Coeficiente 
de 1.653 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de L'Hospitalet de Llobregat, al folio 109. del 
tomo 711, libro 38. fmea número 4.802. 

Valor: 11.000.000 de pesetas. 

Dado en L'Hospitalet de Llobregat a 19 de julio 
de 1996.-La Secretaria judicial, Montserrat del 
Toro López.-61.382. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme.
ro 10 de HQSpitalet de Llobregat, 

En virtud de lo acordado en resolución del día 
de la fecha, dictada en autos número 20/1996. de 
juicio hipotecario, segudido en este Juzgado. a ins
tancia de Banco Español de Crédito, contra «So
ciedad Anónima Lavid», por el presente, rectifica 
el edicto de fecha 8 de julio de 1996. en el sentido 
de que el tipo de la subasta no es de 135.860.403 
pesetas. sino del de 178.500.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 20 de sep
tiembre de 1996.-La Secretaria judicial.-61.338. 

HUELVA 

Edicto 

Don Esteban Brito López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Huelva, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 2/1993, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Astlpesca, Sociedad Limitada». con
tra «Pescavén 1, Sociedad Anónima». y «Pescavén 
n. Sociedad Anónima.», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a publica subasta, por tercera 
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 Audiencias de este Juzgado, 
el día 21 de noviembre de 1996, a las diez treinta 
horas, con las .prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.--Que los licitado~s. para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
1923000018000293. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda subasta, haciéndose constar el 
número y año de 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. 
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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.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 IlJ.is... 
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 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
Aora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Moto pesquero denominado «Corvace~», 
cuyas caracteristicas técnicas son: Eslora entre per
pendiculares 26,50 metros; eslora cubierta arquero 
29 metros; manga fuera 7,86; punta construcción 
3,50 metros; tonelaje total 195,46 y tonelaje neto 
84,82. Inscrito en el Registro Mercantil y de buques 
de Gijón al tomo 49, folio 118. hoja 1.031. Tasado 
para subasta en 155.000.000 de pesetas. 

2. Moto pesquero denominado «Pescahuelva 
Segundo», cuyas caracteristicas técnicas son: Eslora 
entre perpendiculares 33,28 metros; eslora cubierta 
arquero 36,54 metros; manta 7,27 metros; punta 
construcción 3.90 metros; tonelaje total (RB) 
286,27 toneladas. Inscrito en el Registro Mercantil 
y de Buques de Huelva, al tomo 43, libro 22. folio 
66, hoja 1.181. Tasado para subasta en 155.000.000 
de pesetas. 

Dado en Huelva a 17 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Esteban Brito López.-El Secreta
rio.-61.483-3. 

IGUALADA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Igualada y su 
partido. que en este Juzgado se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria número 7/1996, promo
vido por el Procurador don Jordi Dalmau Ribalta, 
en nombre de doña Maria Oset Coll. la cual ha 
instado, asimismo, ante este Juzgado expediente 
para el reconocimiento del beneficio de justicia gra
tuita. que se sigue en este mismo Juzgado con el 
número 6/1996, estando el mismo en tnunitación 
(de confonnidad con lo señalado en el articulo 24 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sobre declaración 
de ausencia legal de don José Parramón Gobem, 
natural de Barcelona y vecino de Barcelona, donde 
tuvo su último domicilio en la calle Padre Lainez. 
26, del que se ausentó del mismo y se desplazó 
a la torre que posee en la urbanización «Pinedas 
del Annengob. 'del término municipal de la Torre 
de Claramunt (Barcelona), en fecha 30 de agosto 
de 1993, ignorándose actualmente su paradero. 

Lo que se publica a los efectos dispuestos en 
el articulo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
para que cualquier persona que lo considere opor
tuno pueda ser oida en el mencionado expediente. 

Dado en Igualada a 4 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Bibiana Perales Traver.-56.495-E. 

y 2." 9-10-1996. 
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IGUALADA 

Edicto 

Don Juan José Palá 'Puig, Juez del Juzgado de Pri~ 
mera Instancia número 2 de Igualada, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
142/1995 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,. 
a instancia de «Banco Santander. Sociedad Anó
nima». representada por doña Maria Remei Puigvert 
Romaguera. contra doña Milagros Pérez Pérez y 
don Juan Pedro Vt11egas Jorge, en reclamación de 
crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
mas. por primera. y para el caso de que no hubiese 
postores. por segunda y tercera vez la fmea espe
cialmente hipotecada. que se dirá; habiéndose seña
lado para la celebración de la primera e~ próximo 
dia 13 de noviembre de 1996. a las diez horas. 
para la segunda el dia 11 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. y para la tercera el día 22 de 
enero de 1997, a las diez horas, en la sede de este 
Juzgádo, sito en calle Milá i Fontanals. ní:u?~ro 1, 
de Igualada, Y sujetas a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es la valoración dada 
en la escritura de la hipoteca; para la segunda el 
75 por 100 de dicha cantidad y sin sujeción a tipo 
la tercera, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del ~. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

La fmea objeto de subasta es 'la siguiente: 

Urbana. Departamento número 5. Piso primero. 
puerta segunda, -destinado a 'vivienda unifamiliar, 
del edificio sito en el término de Santa MÚSarita 
de Montbuy, Barrio San Barraqueta, calle de las 
Escuelas. númeró 5, que mide 84 metros 70 decí
metros cuadrados. con terraza de 5 metros 44 deci
metroS cuadrados. y patio de luces de 5 metros 
6 decimetros cuadrados. Lindante: Norte, con fmca 
de varios propietarios y rellano escalera; sur, calle 
San Pedro en su proyección vertical; este, piso pri
mero, puerta primera, y oeste, con piso primero, 
puerta tercera. 

Su participación en el total valor del inmueble 
y elementos comunes es de 6 por 100. 

Son dueftos don Juan Pedro Villegas Jorge y doña 
Milagros Pérez Pérez, por mitad en común y prom
diviso. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de los de Igualada, al tomo 1.409, libro 80 de 
Igualada, folio 34. fmca número 4.289-N, inscrip
ción cuarta 

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

El p~te edicto servi,rá de notift.eación en ~orma 
al deudor para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación personal al mismo. 

Dado en Igualada a 16 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Juan José Palá Puig.-El Secretario.-61.292. 
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ILLESCAS 

Edicto 

Don Pedro Merchante Somalo. Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de mescas. 

Hago saber: Que en dicho J\lZ8ado y con el núme
ro 14/1996. 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 doña Luisa Paula Femández de Velasco 
Alfonso. en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que. por resolución de esta fecha, se ha acor~do 
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 21 de noviem
bre. a las doce 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 cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V.tZCaY<l, Socie
dad Anónirna>. número 4291/0000/0018/0014/1996. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor del bien que- sitve de tipo, haciéndose ,constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo n:quisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de .dinero 
en meIálioo o cheques en el JU7&lIdo. 

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 Secrp
tarta 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 continua.dln sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de 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. 

19uaImente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda supáSta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de enero 
de 1997, a las doce horas. cuya subasta se celebrara 
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 qu,e se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto serviri. 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 

Urbana.-Edificio sito en la población de Seseña, 
en los alrededores de la estación de ferrocarril de 
Seseña. Ocupa una superficie después de la segre
gación practicada de 5.990 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Illescas al tomo 1.431, hbro 69 de Seseña, 
folio 34, finca número 2.477-N, inscripción sexta 
de hipoteca. 

Tipo de subasta: Para la primera subasta. el tipo 
de tasación es de 14.700.000 pesetas. 

Dado en mescas a 6 de jonio de 1996.-EI Juez 
titular, Pedro Javier Merchante Somalo.-EI Secre
tario.-61.475-3. 
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ILLESCAS 

Edicto 

Don Pedro Merchante Somalo, Juez titular del Juz. 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de mescas. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 242/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Luis Mariano Jimé
nez Seseña y doña Sagrario Bautista Escobar. 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, $ñalándose, para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 21 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 VIz. 
caya. Sociedad Anónima., número 
4291/0000/0018/0242/1995, 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 JllZ8fldo. 

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 anteriónnente. 

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 Juxpdo. entendiénd<?se que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las <:argas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en 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 26 de diciembre de 1997, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seilalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

19uaImente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 30 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 1~ 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 19.-VIvienda letra A, situada en la planta 
Segunda. a la izquierda del descansillo según se sube 
la escalera, del edificio sito en Yuncos (Toledo) 
en la avenida del Doctor Fleming, número 28. 

Consta del «halb, pasillo, cuatro dOnnitorios, 
salón-comedor, dos cuartos de baño, terraza y terra
za tendedero. 

Tiene una superficie construida de 130.26 metros 
cuadrados. 

Linda: Por su frente. según se entra a la vivíenda, 
con descansillo de escalera, con viviendas letras B 
y C. de esta misma planta, patio de luces y hueco 
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de escalera; derecha, patio de luces, vivienda letra 
C. de su planta y avenida del Doctor Fleming; 
izquierda, patios de luces. y fondo. don José Antonio 
Pallarés. 

Anejo: Cuarto trastero número 2. en la planta 
semisótano Con una superficie de 3.18 metros cua
drados. 

Inscrita en el Ítegistro de la Propiedad número 1 
de Illescas al tomo 1.423. libro 61. folio 131, finca 
número 6.376. 

Tipo de subasta: 16.135.000 pesetas. 

Dado en lliescas a 30 de julio de 1996.-EI Juez 
titular, Pedro Merchante Somalo.-El Secreta
rio.-61.509. 

!RON 

Edicto 

Don Julián Manteca Pérez, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nÚMero 1 de 
Irún-Gipuzkoa. 

Hago sabér: Que en dicho Juzgado y con el núm~ 
ro 135/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Cl:\ia Laboral Popular. Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada~. contra don 
Cayetano Vtllarejo Espada y doña Maria paz ~ateos 
Fuentes. 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. señalllndose, 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 15 de noviem
bre, a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad AnóniIna». número 1870. sita en 
Irún. oficina número 3160 del paseo de Colón. 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 requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad son: 1870000017013596. 

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

Cuarta.-En tódas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego Cerrado. haciendo el dep6sito 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
tarta del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o·gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 18 de 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. 

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 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 dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrara el siguiente 
dia hábil a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Miércoles 9 octubre 1996 

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 derecha o posterior del piso segundo, 
de la casa número 7, de la calle Uranzu, de Irún. 
Mide aproximadamente 41 metros cuadrados 4e 
superficie útil, y linda: Frente, entrando, escalera 
y la vivienda izquierda; fondo, fachada a patio de 
los señores Labandibar; derecha. casa número 9 
de don Noel Donato de López, e izquierda, la núme
ro 5 de los herederos de don Robustiano Michelena. 
Cuota: 15 por 100. Inscripción: Pendiente de ins
cripción y se referencian los anteriores: Tomo 1.447. 
libro 215 de Irún. folio 1, finca número 13.640, 
inscripción primera. Tasada. a efectos de subasta. 
en 7.250.000 pesetas. 

Tipo de subasta: 7.250.000 pesetas. 

Dado en Irún-Gipuzkoa a 17 de julio de 1996.-El 
Juez, Julián Manteca Pérez.-El Secretario.-61.421. 

!RON 

Edicto 

Don Augusto Maeso Ventureira, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Irún-Gipuzkoa, 

Hago saber: Que en dicho J11Z88C1o. y con el núme
ro 166/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, con
tra don José Maria Peña Rebolleda, «ZfK Comu
nicaciones, Sociedad Anónima». don Luis Carlos 
Gallor Rolania. doña Josefa Rewelta Martinez. don 
Gabriel Rewelta Martinez y doña Maria Luisa Peña 
Rebolleda. 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 Audiencias de este Juzgado. 
el dia 21 de noviembre, a las trece hóras. 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. previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el eBanco 
Bilbao VlZCay&. Sociedad Anónima». número 
187/0000/17/0166/92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes Q\le 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-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 supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de diciembre, a las tre~e 
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 enero 
de 1997. a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien 'desee 
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tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

Si por fuerza mayor o causas lÜenas al Juzgado 
no pudieI1l 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 primero: Urbana. Número 161. Piso vivien
da, integrado en parte de la planta alta cuarta del 
edificio señalado con el número 30 de la calle Pago
gaña, de Irún. Mide 89,98 metros cuadrados. yapa
rece inscrito al tomo 560, libro 421, fallos 175 
y siguientes. finea número 24.249 del Registro de 
la Propiedad número 7 de San Sebastián. 

Valor: 5.000.000 de pesetas. 
Lote segundo: Urbana Local número 44. Plaza 

de garaje número 44 del semisótano del edificio 
número 9-10 del poUgono xm, subpoligono 1 y 3 
del barrio de Anaca, de Irún. Mide 15,66 metros 
cuadrados útiles. y aparece inscrito al tomo 553, 
libro 416, folios 25 y siguientes, fmca núme
ro 23.865 del Registro de la Propiedad número 7 
de San Sebastián. 

Valor: 1.500.000 pesetas. 
Lote tercero: Local número 43. Plaza de garaje 

número 43 del semisótano del edificio número 9-10 
del pollgono XIll. subpoUgono 1 y 2 del barrio 
de Anaca, de Irún, que mide 13,05 metros cuadrados 
útiles, y aparece inscrito al tomo 553, libro 416, 
folios 21 '1 22, finea número 23.863 del Registro 
de la Propiedad número 7 de San SebastiAno 

Valor: 1.500.000 pesetas. 
Lote cuarto: Urbana. Número 26. Vivienda 

izquierda del piso primero de la casa número 3 
de la calle Fuenterrabía, de Irún. que mide 91.20 
metros cuadrados y aparece inscrita al tomo 246, 
libro 175, folios 101 y siguientes. fmea núme
ro 10.549 del Registro de la Propiedad número 7 
de San Sebastián. 

Valor: 5.000.000 de pesetas. 
Lote quinto: Urbana. Número 12. Trastero núme

ro 12 de la casa número 3 de la calle Fuenterrabia. 
de Irún, que mide 3.40 metros cuadrados, y aparece 
inscrita al tomo 246. libro 275, folios 113. fmea 
número 10.555 del Registro de la Propiedad núme

. ro 7 de San Sebastián. 
Valor. 200.000 pesetas. 
Lote sexto: Urbana. Local número 27. Piso vivien

da Segundo letra D, integrado en parte de la planta 
alta segunda del edificio número 6 de la calle Hen
daya. de Irún. que mide 98,41 metros cuadrados 
útiles, y aparece inscrito al tomo 734, libro 549, 
folios 121 y siguientes. fmea número 32.362 del 
Registro de la Propiedad número 7 de San Sebastiano 

Valor. 6.600.000 pesetas .. 
Lote séptimo: Urbana. Local número 55. Trastero 

número 16 del desván de la casa número 6 de la 
calle Hendaya. de Irún. Mide 15,56 metros cua
drados. Inscrito al tomo 734. libro 549, folio 131, 
fmca número 32.366 del Registro de la Propiedad 
número 7 de San Sebastián. 

Valor: 300.000 pesetas. 
Lote octavo: Urbana. Local número 3. Plaza de 

aparcamiento señalada cOn el número 3 del sótano 
del edificio número 6 de la calle Hendaya. de Irún. 
Mide 10,61 metros cuadrados. Inscrito al tomo 734. 
libro 549, folio 126, fmea número 32.364 del Regis
tro de la Propiedad número 7 de San Sebastian. 

Valor: 750.000 pesetas. 

Dado en Irún-Gipuzk.oa a 4 de septiembre de 
1996.-El Juez. Augusto Maeso Ventureira.-El 
Secretario.-61.499·3. 

JAÉN· 

Edicto 

Don Jesús Romero RomAn, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Jaén y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 347/1991. se siguen autos de juicio 
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de conlilliación a instancia de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda. representada por el 
Procurador señor Jiménez Cozar. contra don Anto
nio Barroso Ramírez. en los cuales he acordado 
sacar a pública subasta, -por término de veinte días. 
el bien embargado a dicho demandado. el que, junto 
con su valoración, se reseñará al final. 

Para la celebración de primera subasta de dicho 
bien. se ha señalado. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el P81acio de Justicia. el dia 11 
de noviembre de 1996, a las once horas; para el 
supuesto d'e que dicha subasta quedara desierta. se 
señala segunda subasta de dicho bien. en la referida 
Sala de Audiencias, el día 10 de diciembre de 1996, 
a las once horas. y para el supuesto de que dicha 
segunda subasta quedara desierta, se señala tercera 
subasta. en referida Sala de Audiencias. a celebrar 
el día 8 de enero de 1997. a las once horas. , 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos" 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da. con las mismas condiciones, pero con la rebaja 
del 25 por 100 de dicha valoración, y en la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo; pudiendo hacerse el 
remate en calidad de cederlo a un tercero, en la 
forma establecida en el párrafo último del articu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas, 
los licitadores deberán consignar, en la Mesa del 
Juzgado, una cantidad igual al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalada para cada una de ellas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 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 subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 

Una sexta patte indivisa de dos terceras partes 
indivisas en nuda propiedad. y una sexta parte indi
visa de una tercera parte indivisa en pleno dominio, 
de urbana: Parcela de terreno en el paraje llamado 
Parral o Cañada, en término de Villaverde, de 
Madrid; con una superficie de 9.391 metros cua
drados. Fmca número 7.689. Su valor: 14.943.QOO 
pesetas. 

Dado en Jaén a 9 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Jesús Romero Román.-El Secreta
rio.-60.761. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodriguez Bdez. de Castro, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 235/1996-E, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de 4<Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», contra don Juan Manuel Rodriguéz Mar
tinez y doña Encamación Quirós López, 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 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 21 de noviembre próximo, 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
1259/000/18/0235-96-E, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 gor 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 anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, -se señala para la celebración 
de una segunda el dia 19 de 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 segurtda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de enero 
de 1997, a las once treinta boras, 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela urbanizada, situada en la urbanización de 
4<Monte Alto:., avenida del Nararijal, número 6. de 
esta ciudad. Tiene una supeñlCie construida de 130 
metros 3S decimetros cuadrados, Y se compone de 
porche, vestibulo, pasillo distribuidor, salón-estar-co
medor, cuatro donnitorios, dos cuartos de baño, 
cocina, lavadero y patio tendedero, estando el resto 
de la superficie, de 215 metros 65 decimetros cua
drados, hasta su total cabida. destinado a patio, jar
dio y accesos. Inscrita por titulo anterior en el R.egis
tro de la Propiedad de esta ciudad al tomo 1.061, 
folio 94 vuelto, finca número 16.405, inscripción 
cuarta, libro 149 de la sección primera. 

TIpo de subasta: 21.006.908 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 4 de septiembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Ignacio Rodriguez 
Bdez. de Castro.-EI Secretario.-61.445. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Moreno de Acevedo Sampedro, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia ' 
e Instrucción número 1 de Jerez de la Frontera, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 440/1995, instado por el «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», contra dnversiones 
de Hoteles y Restaurantes de España, Sociedad Anó
nima», sobre reclamación de 500.032.623 pesetas, 
con garantia hipotecaria del inmueble que al fmal 
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se dirá; he acordado sacar a pública subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por primera 
vez, a las trece horas del dia 19 de noviembre de 
1996: en su caso, por segunda vez el dia 17 de 
diciembre de 1996, a las trece horas, y por tercera 
veZ. el dia 17 de enero de 1997. a las trece horas, 
con veinte dias de antelación cada una y b<\io las 
condiciones siguientes fijadas en la Ley Hipotecaria: 

Primera.-Que el tipo de subasta ·es el de 
802.025.569 pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. El tipo de tasación de 
la segunda es del 75 por 100 de la suma anterior, 
siendo la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
y segunda subastas deberán consignar los licitadores. 
previamente, en la' Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Para la tercera subasta es necesario 
la consignación del 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

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

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

Quinta-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, y que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-8irve la presente de notificación en fonna 
al deudor hipotecario y poseedor de la finca, inde
pendiente de su práctica de ser posible en la finca 
hipotecada y t,¡jecutada 

I.:a finca objeto de subasta es: 

Porción de terreno de fonna rectangular proce
dente de la Dehesa Jerezana, en el sector VI de 
la zona regable de Guadalcacin, con una cabida 
de 3 hectáreas 20 áreas. Es un complejo hotelero, 
que comprende: Hotel con 60 habitaciones dobles, 
con piscina, pistas de tenis, mini-golf, bar Y apar
camientos; cafeterta; restaurante:.viviendas unifami
Haces para persorlal: aparcamientos en total de 135 
plazas. El hotel consta de planta sótano, planta baja, 
planta primera y castellete de azotea. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de ,esta ciudad número 
2, tomo 1.308, folio 14, libro 102, finca número 
8.015, inscripción quinta. 

Valorado a efectos de SlIbasta en 802.025.569 
pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 13 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Juan Ignacio Moreno 
de Acevedo Sampedro.-El Secretario.-61.342. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Jerez de la Fron
tera, en autos civiles de procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 126/1995, segui
dos a instancias. de Banco Bilbao VIZCaya contra 
doña Maria Covefuls Peña, sobre reclamación de 
cantidad, ha acordado expedir el presente edicto 
como ampliatorio al de fecha 23 de julio de 1996. 
y que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 10 de septiembre de 1996, a fm de hacer 
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constar que el tipo para la subasta de la fmea hipo
tecada es de 5.034.000 pesetas. 

y para que se le dé la publicidad acordada. expido 
el preserlte en Jerez de la Frontera a 2 de octubre 
de 1996.-El Secretario.-62.661. 

LA BISBAL D'EMPORDÁ 

Edicto 

El Secretario del JUZ8ado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de la Bisbal d'EmpordA 
(Gerona) y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
51/1995. a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima», contra don Carlos Dallo Callell y don 
Manuel Ruiz de Apocada Maffioli, sobre reclama
ción de cantidad, en los que por resolución de esta 
fecha y de acuerdo con 10 establecido en los articulas 
1.488, 1.495, 1.496, 1.497, 1.499 Y 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, he resuelto sacar a 
pública y judicial subasta,. por término legal el bien 
que se relacionará a continuación. señalándose para 
que tenga lugar la primera subasta el día 21 de 
noviembre de 1996; para la segunda, en su caso, 
el dia 20 de diciembre de 1996. y para la tercera, 
también, en su caso, el dia 20 de enero de 1997, 
todas ellas a las doce horas, y en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos. 
turas a calidad de ceder el remate a un tercero, 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Tercera.-Qúe para tomar parte en las subastas 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado nÚMero 
1702000017/51/95, del Banco Bilbao VlZcaya, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirve de base para la subasta 
y que asciende a 7.000.000 de pesetas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que la segunda subasta, en su caso, se 
celebrará con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Quinta.-Que la tercera subasta, en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose junto a 
aquél, justificante de haber hecho la consignación 
a que se refiere la tercera de estas condiciones. 

Séptima.-Que por carecerse de titulos de pro-
piedad se saca el bien a pública subasta sin suplir 
previamente su falta, de acuerdo con el articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos se encuentran de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los posibles licitadores 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palamós, tomo 2.649, libro 100 de Sant Joan, folio 
185, finca 5.580, entidad nÚMero, vivienda unifa· 
miliar con frente a calle en proyecto. Se compone 
de planta baja destinada a garaje y un trastero, planta 
primera y planta superior. 

Dado en La Bisbal a 24 de julio de 1 996.-El 
Secretario judicial.-61.424. 

Miércoles 9 octubre 1996 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Aragón Diez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de La 
BisbaL " 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
69!1995, se sigue procedimiento ejecutivo, a ins· 
tancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónitna» contra don Benito Comas Luis, 
don José Comas Prats y doña Maria Luis Martín. 
yen ejecución de la sentencia dictada en los mismos, 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, los bienes inmuebles embargados a los 
demandados en el procedimiento indicado: 

Finca rústica. Pieza de tierra olivar, situada en 
el término de la villa de Torroella de Montgrí. De 
cabida 66 áreas 62 centiáreas. Finca 1.162, tomo 
1.308, libro 117, folio 35 del Registro de la Pro-
piedad de La Bisbal. 

Finca rústica. Un trozo de terreno arenal, con 
una superficie de 4.000 metros cuadrados, situada 
en el término municipal de Guaita y territorio cono
cido por «L'Estany de Poma». Esta fmca es indi· 
visible. Finca 1.217, folio 89, tomo 2.656, libro 32, 
del Registro de la Propiedad de La Bisbal. 

Finca rústica. Pieza de tierra radicada en tér· 
mino de Torroella de Montgrí, plln\ie «Devesa». 
Superficie de 43 áreas 75 centiáreas, después de 
una segregación ha quedado reducido en 21 áreas 
88 centiáreas. Finca l. 509, inscripción séptima, folio 
20, libro 72, tomo 839 del Registro de la Propiedad 
de La Bisbal. 

Finca urbana. Casa de planta baja y un piso, 
en calle Del Puerto, número 16, del barrio de «L'Es
tartib, término de Torroella de Montgrí. Ocupa un 
solar de 55 metros cuadrados. Finca 1.382, ins· 
cripción sexta, folio 195, libro 62, tomo 729 del 
Registro de la Propiedad de La Bisbal. 

La subasta se celebrará el día 11 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en la sede de este Juzgado, 
sito en calle Mesures, 17, de La Bisbal, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-El tiPo del remate será de: 

Finca registra! número 1.162: 360.000 pesetas. 
Finca registral número 1.217: 2.743.000 pesetas. 
Fmca registral número 1.509: 860.000 pesetas. 
Fmca registra! nÚMero 1.382: 20.332.000 pesetas. 

Sin que se admitan posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la oficina de esta localidad 
del «Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad Anónima». 

Tercera-No se- admitirá la cesi6n del remate a 
tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo de haber 
consignado el 20 por 100 del remate en la entidad 
bancaria indicada en el segundo apartado. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala, para que tenga lugar la 
segunda, el día 10 de diciembre de 1996, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo del rem~te que será del 75 
por 100 de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 14 de enero de 1997, a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Se hace extensivo el presente edicto, para que 
sirva de notificación a la parte ejecutada, caso de 
no ser hallada en el domicilio, 

Dado en La Bishal a 12 de julio de 1996.-La 
Secretaria, Maria Ángeles Aragón Díez.-61.278. 
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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 1.071/1991, a instancia de «Banco 
Santander, Sociedad Anónima», contra don Juan 
M. Arencibia Perera, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas. 
ta, por ténnino de veinte dias, del bien inmueble 
embargado al demandado, que ha sido tasado peri· 
cialmente en la cantidad de 11.000.000 de pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 18 de noviembre de 
1996, a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 17 de diciembre de 1996, a las 
diez horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 20 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 deberán 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 pliego 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 
títulos de propiedad, suplidos por certificación regis
tral, estarán de manifiesto en la Secretaría 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. 

Finca objeto de licitación 

Urbana Trece. Vivienda derecha, de la planta sép
tima, del edificio señalado con el número 26 de 
gobierno, de la calle Néstor de la Torre, de esta 
ciudad. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
nÚMero 5 de esta ciudad. al folio 159, libro 91, 
tomo 1.896. fmca número 7.113. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 17 de 
septiembre de 1996.-El Magistrado-Juez acciden· 
tal.-EI Secretario.-61.441. 

LEBRDA 

Edicto 

Don Isidoro de la Escalada Marqués, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 807/1993. 
a instancias de ~Banesto, Sociedad Anónima». con~ 
tra don Juan Pérez González y doña Francisca Gon
záJez Bacas, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de veinte días. el 
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bien que luego se pirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de enero de 1997. a las once horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tip.) de 
13.885.000 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 17 de febrero de 1997. 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 1 7 
de marzo de 1997. a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se 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 3973 del Banco Bilbao VlZcaya 
de Lebrija. calle Sevilla, sin número. 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 J~ado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas., se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil del 
día señalado para la subasta. 

Novena-Se devolverán Jas consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta salvo la 
que corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
en depósito como garantía 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 as1 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 del presente edicto sir
ve como notificación en la ftnca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos dellilti
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela de terreno, en Las Cabezas de San Juan. 
al sitio de Benacazón, de cabida 600 metros cua
drados. TIene de fachada 20 metros lineales. Inscrita 
en el·' Registro de la Propiedad de Utrera al 
tomo 1.193. libro 157. folio 165. finca número 9.931. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado», libro y ftrmo el presente en Lebrija a 3 
de julio de 1996.-El Juez, Isidoro de la Escalada 
Marqués.-El Secretario.--61.488. 
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LEBRUA 

Edicto 

Don Isidoro de la Escalada Marqués, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Lebrija y' su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 808/1993, 
a instancias de «Banesto. Sociedad Anónima,. con
tra don Miguel Hidalgo Rodriguez ~ doña Dolores 
González Romero, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días. 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 13 
de enero de 1997. a las once quince horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
de 15.372.000 pesetas la A y 1.708.000 pesetas 
laB. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 17 de febrero de 1997, a las once 
quince horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la reb<ija 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 17 
de marzo de 1997, a las once quince 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, swna que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 3973 del Banco Bilbao ViZcaya 
de Lebrija, calle Sevilla, sin número. presentando, 
en dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
su~dos se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales., óbrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del JU7gado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta., entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro.·y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si loS hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava. -Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil del 
día señalado para la subasta. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebració'n de la 
subasta, también podrán reserv~ 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 del presente edicto sir
ve como notificación en las fmeas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efcFt0s del 
último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de la subasta 

A) Rústica, parcela número 9.117, del término 
de Las Cabezas de San Juan, zona regable del bajo 
Guadalquivir, de cabida 13 hectáreas 7 áreas 50 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera al tomo 1.319, libro 169. fmca núme
ro 9.755. 

B) Urbana. casa en San Leandro, del término 
de Las Cabezas de San Juan. número 5 de la calle 
Agua. Mide una superficie de 182 metros 50 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Utrera al tomo I.375.libro 177, folio 45, 
fmca número 9.874. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado,. libro y fmno el presente en Lebrija a 3 
de julio de 1996.-El Juez, Isidoro de la Escalada 
Marqués.-El Secretario.-61.481. 

LEBRUA 

Edicto 

Don Isidoro de la Escalada Marqués. Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Lebrija y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 809/1993, 
a instancias de .Banesto, Sociedad Anónima" con
tra don Francisco Moreno Garcia y doña Josefa 
Barroso Reyes, en los cuales se ha acordado sacar 
a publica subasta. por término de veinte días, 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 próximo dia 13 
de enero de 1997. a las once treinta horas. en la 
Sala de .Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 15.372.000 pesetas la A, y 1.708.000 pesetas 
laB. , 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 17 de febrero de 1997, a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera 

Tercera-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de marzo de 1997. a las once treinta 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 número 3973 del ~co Bilbao Vizcaya 
de Lebrija, calle Sevilla, sin número, 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 registraJes, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
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. 
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a la misma hora. para el siguiente día hábil del 
día señalado para la subasta. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta salvo la 
que corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
en depósito como garantía del cumplimientO de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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 del presente edicto sir· 
ve como notificación en las fmeas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

A) Rústica, parcela número 9.150, del ténnino 
de Las Cabezas de San Juan. zona regable del bajo 
Guadalquivir. de cabida 12 hectáreas 34 áreas 50 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera al tomo 1.344. libro 170. folio 56. fmca 
número 9.821. 

B) Urbana. casa en Marismillas. del término de 
Las Cabezas de San Juan. que le corresponde el 
número 16 de la calle Doña Sol. Consta de dos 
plantas. con una superficie total construida de 229 
metros 80 decimetros cuadrados. Mide una super
ficie de 607 metros 25 decimetros cuadrados. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Utrera al 
tomo 1.375, libro 177. folio 33. fmcanúmero 9.866. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». libro y firmo el presente en Lebrija a 3 
de julio de 1996.-El Juez, Isidoro de la Escalada 
Marqués.-EI Secretario.-61.479. 

LEÓN 

Edicto 

Don Ricardo Rodriguez López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León 
y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado al número 7/1987, a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Muñiz 
Sánchez, contra don Laurentino Alonso García, 
vecino de Fontecha del PAramo. en reclamación 
de 18.894.363 pesetas de principal. y 5.000.000 de 
pesetas de intereses. gastos y costas, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera Y. en su caso, 
por segunda, con la rebaja de125 por 100. y tercera 
vez, sin sujeción a tipo. los bienes embargados que 
a continuación se reseñan en fonna concisa seña
lándose para el acto de remate. respectivamente. 
los dias 12 de noviembre y 17 de diciembre de 
1996. Y 14 de enero de 1997. respectivamente, a 
las doce horas. en este Juzgado. debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del valor efectivo del 
tipo de subasta, haciéndose constar que no ha sido 
suplida la falta de titulos. y que las cargas y gra
vámenes. si los hubiere, quedarán subsistentes. 
estando la certificación de cargas y autos de mani
fiesto en Secretaria. Sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

l. Edificio en término de Fontecha del Páramo, 
Ayuntamiento de Valdevimbre, en la carretera de 
León-La Bañeza. Compuesto de planta bf\ia des
tinada a local comercial y planta alta destinada a 
vivienda. La vivienda consta de vestibulo, pasillo 
de distribución. sa16n-estar, cocina, cuarto de baño 
y cuatro donnitorios, La planta baja ocupa una 
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superficie construida de 180.11 metros cuadrados, 
y la alta de 183.52 metros cuadrados. El resto de 
superficie no edificada se destina a zona de desahogo 
del edificio. Linda: Frente. camino de La Mata del 
Páramo; derecha, entrando. carretera de León a La 
Bañeza; izquierda, Ezequiel Alegre. y fondo, acequia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan, tomo 1.326. folio 96. libro 66. fmca 
número 14.089. 

Valorada en la cantidad de 8.500.000 pesetas. 
2. El pleno dominio de las dos terceras partes 

indivisas y la nuda propiedad de la otra tercera 
parte indivisa de la fmca rústica: finca 145 del polí
gono 7. regadío en término de Fontecha, anejo de 
Valdevimbre. al sitio del camino de La Mata, de 
9 áreas 45 centiáreas. Linda: Norte, acequia que 
la separa del camino de La Mata del Páramo. por 
donde tiene salida; sur. desagüe; este. acequia y desa
güe ya citados. y oeste, la 154 de Pilar González 
Pellitero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan, folio 95, fmca 14.088. 

Valor de dicha participación: 250.000 pesetas. 
3. Rústica: Finca 214 del poligono 3, secano, 

en término de Fontecha. anejo de Valdevimbre. al 
sitio de camino del Coso, de 50 áreas 40 centiáreas. 
Linda: Norte, la 215 de Gregorio San Millán; sur, 
camino; este, camino. y oeste. la 218 de Francisca 
Pellitero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan, folio 134.fmca 13.127. 

Valorada en la cantidad de 630.000 pesetas. 
4. Rústica: Finca 80 del poligono 3, en ténnino 

de Fontecha, anejo de Valdevimbre. secano. a las 
Barreras de 50 áreas. Linda: Norte. la 83 Y 84 de 
Isidro Sarmiento y Benjamin Fernández; sur. carre
tera de León a La Bañeza; este, la 81 de Restituto 
Pellitero. y oeste. finca excluida y la 79 de Tomás 
Pellitero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
de Don Juan. folio 78. finca 13.071. 

Esta fmca ha" sido vaciada de tierra y grava, para 
rellenos de caminos y carreteras. con una profun
didad de 2 metros. aproximadamente. 

Estimo un valor de 750.000 pesetas. 

La consignación se llevará a efecto en la cuenta 
que este JUZ8ado tiene abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya. número 2122000170787. 

Dado en León a 26 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Ricardo Rodrtguez López.-La Secreta
ria.-61.448. 

LEÓN 

Edicto 

Doña Elena de paz Becares. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de León, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
449/1992. se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de «Fmanco Leasing, Sociedad Anóni.ma», 
representada por la Procuradora señora Diez Lago, 
contra «Torio. Sociedad Anónima de Construccio
nes •• don Servando Torio de las Heras y doña Ánge
la Villar Escudero. sobre reclamación de cantidad, 
en los que en el dia de la fecha he acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por plazo de veinte 
dias, los bienes embargados a los referidos deudores 
que al fmal se expresan y con las prevenciones 
siguientes: 

Primera . ...;.La primera subastas se celebrará el día 
19 de noviembre de 1996. a las trece horas. en 
este Juzgado. sito en paseo Sáenz de Miera, número 
6. segunda planta, de esta ciudad. TIpo de esta subas
ta el valor pericial de los bienes que más adelante 
se expresarán. 

Segunda.-La segunda el día 17 de diciembre de 
1996, a las trece horas, y la tercera el día 21 de 
enero 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-
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dicación de los bienes. TIpo de la segunda, el 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, una cantidad no inferior al 20 por 100 
del tipo en la primera, e .igual porcent<:Ue del tipo 
de la segunda, en ésta y en la tercera, Y acreditar 
con el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la 
cuenta de este J1l78l"lo número 21340000 17044992. 
en el Banco Bilbao V1Zcaya, oficina 3330. plaza 
Santo Domingo 9, León. 

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 expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición sexta para ser admitida su proposición, res
guardo 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 
lAs dos terceras partes del tipo señalado para la 
primera y la segunda. y sin esta limitación para 
la tercera. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro refe
rente a titulos de propiedad y cargas. están de mani
fiesto en Secretaria. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

7 plazas de garaje. sitas en el sótano primero 
del edificio sito en Ponferrada, avenida Valdés, 
número 27: 

1. Número 88.1. fmca 5.993 del Registro de 
la Propiedad número I de Ponferrada, tomo 1.532, 
libro 48. folio 146. 

2. Número 88.2. finca 5.995 al mismo tomo 
y libro, folio 148. 

3. Número 88.12. fmca 6.015, inscrita al mismo 
tomo y libro. folio 158. 

4. Número 88.13. fmca 6.017, inscrita al folio 
159. 

5. Número 88.14, fmca 6.019. al folio 160. 
6. Número 88.15, fmca 6.021. al folio 161. 
7. Número 88.16. fmca 6.023. al folio 162. 

Valor de tasación: 1.250.000 pesetas cada una 
de ellas. 

Local comercial. en planta baja. señalado con el 
número 2-A, del edificio en Ponferrada, paseo de 
San Antonio. número 5, de 164,19 metros cuadra
dos. Finca 5.403 segregada de la que fue fmca 3.067 
(anteriormente 27.00 1) del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. 

Valor de tasación: 24.628.500 pesetas. 

Dado en León a 31 de julio de 1996.-La Magis
trada..Juez. Elena de paz Becares.-El Secretario 
judicial.-61.279. 

LEÓN 

Edicto 

Dmo. Sr. D. Carlos Miguélez del IDo, por sustitución 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 9 de León. 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
número 330/1994. seguido en este Juzgado a ins
tancia de don José Ignacio Ibisate Lozares. repre
sentado por el Procurador don Abel Maria Fer
nández Martlnez, contra don Eduardo del Valle 
Ramirez de Verger. sobre reclamación de cantidad. 
Por resolución del día de la fecha se acuerda sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte dias y pri
mera vez el bien embargado en estas actuaciones. 
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propiedad del ejecutado y a instancia del ejecutante. 
Para la celebración de la primera subasta se señala 

el dia 7 de noviembre de 1996. a las nueve treinta 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. 

Por haberlo solicitado el ejecutante y en preven
ción de que no hubiere postores en esta primera 
subasta. para la· celebración de la segunda se señala 
el día 9 de diciembre de 1996. a las nueve treinta 
horas de su mañana y tendrá lugar en el mismo 
sitio que la primera. Igualmente y en prevención 
de que tampoco hubiere licitadores en la segunda 
subasta. para la celebración de la tercera se señala 
el dia 7 de enero de 1997, a la misma hora y lugar 
que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la tasación del bien .• " 

Segunda.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el de la primera con una rebaja del 25 por 100. 

Tercera-La tercera subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar el 20 por 100 en efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con
signación se llevará a efecto en la cuenta expedienif? 
número 2170/000/17/0330/94. del Banco Bilbao 
Vizcaya, debiendo presentar ante la Mesa del Juz
gado el dia del remate el correspondiente resguardo 
de haber realizado el ingreso. 

Sexta.-El depósito al que se refiere el número 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje
cutante para tomar parte en las posturas. 

Séptima-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. al que acom
pañarán el resguardo de haber efectuado el depósito 
del 20 por 100 del tipo de tasación del bien en 
la cuenta que ~e indica en la condición quinta. 

Octava.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, con 
el requisito establecido en el articulo 1.499 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Novena-Los autos y certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los titulos. los licitadores aceptarán como 
bastante la titulación. quedando subsistentes las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes al eré
dito del actor subrogándose el rematante en los mis
mos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

VIVienda sita en la calle República Argentina, 
número 33, tercero B, de León. Tiene una superficie 
útil de 89 metros 41 decímetros cuadrados. Valorada 
en 15.417.276 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
en este procedimiento. expido el presente en León 
a 23 de septiembre de 1996.-El Magistrado-Juez. 
Carlos Miguélez del Rio.-EI Secretario.--62.652. 

LLEIDA 

Edicto 

Doña Tomasa Hemández Martin, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Lleida. 

Hago saber: Que en este Ju~ado, y con el número 
37/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Esta1vis de Sabadell, contra 
don Juan Caballé Ferré y doña Montserrat Alegret 
Riba, 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. Se señala 
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para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 18 de noviem
bre de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que110 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, 
número 2200/0000/18.0037/95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 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 que 
las cargas o los gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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 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 dia 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. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda en piso sexto. puerta segunda, de tipo ~ 
de la casa sita en esta ciudad, paseo de Ronda, 
número 118. hoy número 164. TIene una superficie 
construida de 150 metros 10 decímetros cuadrados. 
y útil de 134 metros 9 decimetros cuadrados. Se 
compone de comedor-estar, cocina, baño. aseo y 
cinco donnitorios, con terrazas anterior y posterior, 
pasillo y vestibulo. 

Inscrita al tomo 1.227, horo 635, folio 55, fmca 
número 49.438, en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Lleida, inscripción quinta. 

TIpo de subasta: 18.410.703 pesetas. 

Dado en Lleida a 8 de julio de 1996.-La Secre
taria judicial, Tomasa Hemández Martin.--61.427. 

LLEIDA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia 
número 2 de Lleida, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía 395/1991, a instancia de 
don Juan Vigata Cortada y doña Josefa Cortada 
Vidal, representada por la Procuradora doña Con
cepdón Gonzalo Ugalde, contra don Ramón Vigata 
Cortada y en ejecución de sentencia dictada se anun-
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cia la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, de los bienes inmuebles embargados al deman
dado, que han sido tasados pericialmente. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 20 de noviembre próxi
mo, a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 19 de diciembre próximo, a 
las doce horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, en día 20 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 admitirán posturas. en 
primera ni en segunda subasta. que no cubran las 
dos' tercera partes de los tipos' de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar, previamente, 
los licitadores en el establecimiento designado a tal 
efecto una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de tasación; que las subastas 
se celebrarán en fonna de pujas a la llana, si bien. 
además, basta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, 
debiendo hacer, previamente, la consignación que 
se establece anterionnente; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a tercero; 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y 10 admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que. asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán 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. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 
La nuda propiedad de la pieza de tierra sita en 

término de Juneda partida de Colls, de 65 áreas 
37 centiáreas. Inscrita al libro 5. folio 230, finca 
607. 

Valorada en 749.533 pesetas. 
Nuda propiedad de pieza de tierra regadío. sita 

en término de Torregrosa, partida Junea. de 2 hec
táreas 17 áreas 90 centiáreas. Inscrita al libro 3. 
folio 158, fin"" 326. 

Valorada en 1.310.233 pesetas. 
Nuda propiedad de pieza de tierra en término 

de Tonegrosa partida Arenal o Prat de cabida 1 
hectárea 44 áreas 10 centiáreas. Inscrita al libro 
7. finca 250. 

Valotada en 866.473 pesetas. 
Nuda propiedad de pieza de tierra regadio sita 

en término de Torregrosa, partida Barranc Vt1aplana 
o planta de cabida 1 hectárea 28 áreas 51 centiáreas. 
Inscrita al libro 3. folio 143, finca 318. 

Valorada en 772.731 pesetas. 
Nuda propiedad de pieza de tierra regadío sita 

en ténnino de Torregrosa partida Comuvell de I 
hectárea 8 áreas 95 centiáreas. Inscrita al libro 20. 
folio 31, finca 2.606. 

Valorada en 1.249.220 pesetas. 
La nuda propiedad de pieza de tierra regadio sita 

en término de Torregrosa, partida Plans de 65 áreas 
37 centiáreas. Inscrita al libro 20, folio 29, rmca 
2.605. 

Valorada en 749.533 pesetas. 
Nuda propiedad de la casa con corral sita en 

Torregrosa. calle Lleida. número 3. de 136 metros 
30 decímetros cuadrados. Inscrita al bOro 3. folio 
144. finca 319. 

Valorada en 1.317.880 pesetas. 
Todas ellas del Registro de la Propiedad de Borjas 

Blancas. 

Dado en Lleida a 12 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.067·3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Oje&. Magistrado-Juez del Juz· 
. gada de Primera Instancia número 31 de los de 

Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley HipoteC8.ljp. bajo el número 634/1994. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
María Rodríguez PuyoI. contra «Promolite 41, Socie
dad Limitac:ia» Y don Miguel Ángel Gnecco. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seftaIamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confanne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 25 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas. TIpo de licitación. 240.670.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 13 'de enero de 1997. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 180.073.125 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 17 de febrero de 1997. 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000634/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas 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 fonna y plazo previstos en la regla 
14." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretarta, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la 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. 
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Novena.-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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Olite, número 41, de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 26 
de Madrid al tomo 186, folio 113, fmca registral 
número 17.792, inscripción 3." 

Dado en Madrid a 21 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-61.340. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2600/1991, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don José 
Manuel Dorremochea Aramburu, contra doña 
Manela Yufera Sánchez, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 27 de noviembre de 1996, 
a las diez' cuarenta horas. Tipo de licitación, 
16.593.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
12.444.750 pesetas. sin que sea 8.dmisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 de febrero 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 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Rrimera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri

. mera Instancia; número de expedient~ o procedi-
miento 24590000002600/1991. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume· 
ral anterior. El escrito deberá contener nece~aria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con-
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s:iinadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
. de la Propiedad, a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. . 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
.la subasta suspendida 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parto del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7." del articulo 131 c;le la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto' de subasta 

Vivienda imica en la quinta planta del edificio 
denominado «Calérica», sito en la calle Mayo, 
número 20, de Puerto de Mazarrón (Murcia). Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Totana, al 
tomo 1.438, libro 393. folio 85, fmca registral núme
ro 17.113. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-61.515. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JllZ$ado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado, con número 
727/1994, se siguen autos ejecutivo-otros titulos, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Pilar Moratalla Fer
nández y don Juan José Herrero Mañas, en recla
mación de cantidad. en los que se ha acordado 
sacar a la venta, en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada a los demandados don 
José Herrero Mañas y doña Maria Pilar Moratalla 
Fernández sobre la siguiente fmea: 

Nave número 1, polígono Valmo, de Valdemoro 
(Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pinto al tomo 755, libro 201, folio 157, fmea 
13.227. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, calle Capitán Haya, 55, el próximo 
dia 8 de noviembre de 1996, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate será de 12.333.750 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
la dos terceras partes del mismo. 

Segunda-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar, previamente. en el Ban
co Bilbao VIZcaya, calle Capitán Haya, SS. cuenta 
2.449 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 consignando. junto con aquél. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

CUarta.-S610 el actor que sea rematante podrá 
ceder a tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores ,que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus 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. 
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.-Caso de resultar desierta la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 29 de noviembre de 1996. a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera. Y. de resultar desierta la segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 20 de diciembre, también a las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Sirva este edicto de notificación de las. fechas 
de las subastas en la fmca que se ejecuta. 

Dado en Madrid a 30 de julio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.461-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Marin, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 50 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 1.169/1991-V. seguklos a instancia de «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima. de Crédito». 
representada por el Procurador don lsacio Calleja 
García. contra don Marco Llorente Uebana. doña 
Rita González Sanz. doña Maria Lourdes Martín 
Herráez y don Jose Antonio García Sayago, sobre 
reclamación de cantidad, acordando sacar a pública 
subasta. el siguiente bien embargado como propie
dad de la parte ejecutada, cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Urbana. Vivienda situada en la planta alta del 
edificio en la calle Hospital. número 8, en tennino 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tiene una super
ficie aproximada de 60 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Pozuelo 
de A1arcón. al tomo 535, libro 528. folio núme
ro 13. fmca registral número 28.287. Valorada peri
cialmente en 8.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Primera. --Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal y costas. 
despues de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Segunda. -Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o en su establecimiento 
destinado al efecto. el 20 por 100 del tipo de la 
subasta. 
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Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte de 
la subasta y mejorar posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse- posturas 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquel, el importe de la 
consignación. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta. adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá el tipo 
del valor de lá tasación del bien. 

Sexta.-Que en la segunda subasta, en su caso. 
el bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta, en su caso, 
el bien saldrá sin sujeción a tipo. adjudicándose 
al mejor postor. si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió a tipo para la segunda 
subasta. ya que en caso contrario. con suspensión 
de la aprobación del remate. se hará saber al deudor 
el preciO para que en el plazo de nueve días. pueda 
liberar el bien pagando el principal y costas o pre
sentar persona que mejore la última postura ofrecida, 
haciendo el depósito legal o pagar el resto del prin
cipal y costas en los plazos y condiciones que ofrez
can y que, oído el ejecutante, podrá aprobar la admi
nistración o adjudicación del bien subastado en la 
forma y en las condiciones establecidas en la vigente 
legislación procesal. 

Octava.--Que los remates podrán ser en calidad 
de ceder a tercero sólo por el ejecutante. 

Novena-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Para la celebración de la anterior subasta, se seña
lan los siguientes días: 

Primera subasta: Dia 21 de enero de 1997, a 
las diez y quince horas. 

Segunda subasta: Día 21 de febrero de 1997. a 
las diez y quince horas. 

Tercera subasta: Dia 21 de marzo de 1997, a 
las diez y quince horas. 

Todas eUas se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

y para que sirva de notificación al público, en 
general y a las partes de este procedimiento en par
ticular, una vez haya sido publicado en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. en el «Boletln Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid» y «Boletín 
Oficial del Estadm. en cumplimiento de lo esta
blecido en la vigente legislación procesal, se 
expide el presente en Madrid a 2 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez. Maria Josefa Ruiz 
Marin.-La Secretaria.--61.506-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 876/1988. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos. a instancia del Procurador 
don !sacio Calleja García, en representación de 
«Banco Santander. Sociedad Anónima.. contra 
doña María del Cannen Bermúdez de la Fuente 
y don Domingo Cerro Mellado, representados por 
dona Teresa Delgado Jimeno. en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por termino 
de veinte dias y precio de su avalúo. la siguiente 
ftnca embargada a los demandados don Do:mfugo 
Cerro Mellado y doña Maria del Cannen Bermúdez 
de la Fuente: 
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Parcela de terreno al sitio de las Parihuelas. en 
dicho término. con una superficie aproximada de 
38 áreas. Linda: Al norte, camino público; sur, doña 
Ange1ita Carrasco; este. don Saturnino Lanchas, hoy 
don Juan Blanco. y oeste. don Baltasar Manzano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
(Ávila) al tomo 442. folio 146.libro"L5. fmca núme
ro 2.326. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. tercera planta, de Madrid, el próximO día 
2 de enero de 1997. a las once horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.700.000 
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 Mesa del Juzgado o establecimiento,que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. y que podrán hacer-posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al efecto, junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Cuarta-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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 titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, que
darán susbistentes 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. 

Septima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de febrero de 1997, a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la pñmera, Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 6 de marzo de 1997. también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Quedando 
sometidas las condiciones de la subasta a lo esta
blecido en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.--61.500-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Jesús Gavilán López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 24 de esta 
capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
a instancia de doña Matilde Ruiz de la Fuente. repre
sentada por la Procuradora señora Pereda Gil. con
tra don Valentln Guerrero de la Iglesia. representado 
por el Procurador señor Fernández Castro. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 21 de 
noviembre de 1996. a las once horas de su mañana; 
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y para el supuesto de que no hubiere postores se 
celebrará la subasta., por segunda vez, con rebcija 
del 25 por 100 sobre el valor de tasación. el dia 
19 de diciembre de 1996, a las once horas de su 
ma.ñana. y si tampoco hubiere postores, se celebrará 
·la tereeta subasta. sin sujeción a tipo, el día 23 
de enero de 1997, a las once horas de su mañana 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los lici4ldores consignar. previamente. en el Juzgado 
o en el eStablecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de la finca que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños. acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor. la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación, 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 
También podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan, por el oroen de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por estos se les devolverán una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere la condición anterior, o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Sólo el ejecutante podrá hacer postura en la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, con la rebaja del 25 por 100. y, en la tercera 
subasta, se celebrará sin sujeción a tipo. y, en este 
último supuesto, si la postura que se haga no llegase 
a las dos terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda subasta, se suspenderá la apro
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el párrafo 3.° del articulo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-La subasta sale sin suplir previamente 
la falta de títulos de propiedad_ y, la certificación 
de cargas, expedida por el Registrador de la Pro
piedad, está de manifiesto en Secretaria para que 
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte 
en la subasta, previniéndose, que los licitadores debe
rán conformarse con ello y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor, si existieren, 
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. 

La fmca que sale a subasta ha sido valorada a 
dichos efectos en la swna de 15.300.000 pesetas. 

Finca que sale a subasta 

Piso vivienda 1.0, en la calle San Basilio, núme
ro 5. del barrio de Usera de Madrid; inscrito en 
el Registro de la Propiedad número 16 de Madrid 
al folio 239, fmea número 33.963, inscrita a nombre 
de don Valentin Guerrero de la Iglesia y dofia Matil
de Ruiz de la Fuente. 

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Gavilán López.-EI Secre
tario.--{i 1.471-3. 

Miércoles 9 octubre 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Álvarez-Valdés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 40 de los de esta capital, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 267/1995, a instancia de 4:Co
perlim, Sociedad Cooperativa., representado por el 
Procurador don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, 
contra don Francisco Gil Pellico, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez, en su caso, y por término de veinte dias, 
el bien embargado en este procedimiento y que al 
fmal se describe, bajo las condiciones reguladas en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la refonna 
de la Ley 1011992, de 30 de abril. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de remate para la primera subas
ta será 2.400.000 pesetas; para la segunda será el 
mismo reb;:yado en un 25 por 100, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores deberán acreditar haber consignado en 
el Banco Bilbao VlZC8ya, cuenta número 2534. 
sucursal 4070, el 20 por 100 del tipo de remate, 
que a estos efectos. para la tercera subasta será 
el mismo tipo que el de la segunda. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, hasta el mismo día de la celebración 
de la subasta, acompañando resguardo de haber 
efectuado la consignación referida en la condicion 
segunda. 

Cuarta-El precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo en la cuenta reseñada en la condición 
segunda. 

Quinta.-A instancia del acreedor, podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de las que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas, cantidades que 
les serán devueltas una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario que proceda. 

Sexta-Sólo el actor podra hacer postura en cali
dad de ceder a tercero. 

Séptima-Las cargas anteriores y preferentes .. al 
crédito del actor, si existiesen, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate .. 

Octava-Los. títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran en la Secre
taria del Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Fecha de las subastas 

Primera subasta.: El día 10 de diciembre de 1996, 
a las once treinta horas de su mañana. 

Segunda subasta: El día. 8 de enero de 1997, a 
las once treinta de su mai'iana. 

Tercera subasta: El dia 4 de febrero de 1997, 
a las once treinta horas de su mañana 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en las Navas del Marqués, 
calle Gervasio ~steban, número 48. con entrada 
por la calle de la Caridad, b;:yo izquierda. de super
ficie útil de 48 metros 39 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
(Ávila). Ayuntamiento de las Navas del Marqués. 
al libro 38. tomo 381. folio 102, fmca 3.373. 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Luis Gordillo Álvarez-Val
dés. -La Secretaria.-61.5 16. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 36 de Madrid,' 

Hace saber. Que en este Juzgado' de mi cargo, 
bajo el número 225/1993, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancias del Procurador 
don Federico Pinilla Peco, en representación de 
«Rialra, Sociedad Anónima», contra don Jesús 
Vaquero Navarro, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su aval o la siguiente fmca embar
gada al demandado: 

Vivienda número 51 del edificio número 9. Mide 
75 metros cuadrados en planta b;:ya, y 55.80 metros 
cuadrados en planta alta. Está situada en Manza
nares del Real, urbanización 4:Suerte del Palomao, 
también conocido con 4:Rinc6n de la Ped.ri.za.,. Ins
erita en el Registro de la Propiedad de Colmenar 
Viejo al tomo 494. libro 53, folio 41, fmca núme
ro 4.165. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, quinto. de Madrid, el próximo día 12 de 
noviembre de 1996, a las doce horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 15.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta corriente número 2530 0000 17 0225 
93. de la agencia 4070 del Banco Bilbao VIZCaya 
de Madrid. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del JlJZ88do. 
junto con aquél el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo .los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 13 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 dia 30 de enero 
de 1997, a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para .la segunda 

Dado en Madrid a 24 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez accidental.-El Secretario.--61.433. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medioa, ilustrisimo señor 
Magistrádo-Juez del JU2'gado de Primera Instancia 
número 43 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 104/1996, instado ante este Juz-
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gado por el Procurador de los Tribunales don Jaime 
Briones Méndez. en nombre y representación de 
la «Sociedad Mercantil EDB. Sociedad An6nima~. 
ha recaido auto de fecha 11 de septiembre de 1996, 
que es flfOle. por el que se aprueba el convenio 
presentado. y se ordena su publicación. a los fmes . 
previstos en el párrafo primero del articulo 17 de 
la Ley 26 de julio de 1922. 

Y para que conste a los fmes legales precedente. 
se expide el presente edicto. Dado en Madrid a 
25 de septiembre de 1996.-EI.Magistrado-Juez. 
Aquilino Sánchez Medina.-Doy fe. la Secreta
ria.-61.303. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado _de Primera Instan
cia número 9 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 387/1989, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas. a instancia de la Procuradora 
doña Alicia Oliva Collar. en representación de «Ban
co Pastor. Sociedad Anónima., contra don José 
Ramón Vidal Varela. en reclamación de cantidad, 
en cUyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su aval o, la siguiente fmca embae· 
gada al demandado, don José Ramón Vidal Varela: 

Finca de naturaleza urbana. número 17, piso 
número 13, -número 1 de planta tercera, del portal 
número 3 del bloque número 1 de la urbanización 
~Humanes IV», en término municipal de Humanes, 
mide 82 metros 25 decímetros cuadrados construi· 
dos, y 2 metros 77 decimetros cuadrados útiles. 
Fmca número 8.105, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Fuenlabrada, tomo '1.064. 
libro 96. folio 5.948. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, núme· 
ro 66, segunda planta. el próximo día 10 de enero 
de 1997. a las once treinta horas. con arreglo a 
las Sigu.¡entes condiciones: 

Primera.-El tipo del- remate será de 6.770.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha swna. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 50 por lOO del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del"' 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
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 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava. -Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 7 de febrero de 1997, 
a las once treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
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cera, sin sujeción a tipo, el día 7 de marzo de 1997. 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fuadas para la segunda. 

Novena.-Este edicto servirá de notific8ción en 
forma al demandado. 

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado--Juez.-El Secretario.-61.274. 

MAHÓN 

Edicto 

Doña Maria Ángeles González Garcia. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 163/1996. se tramitan autos de procedimiento 
judicial sumario, articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de la Procuradora seftora Miró Marti. 
en nombre y represetación de «La Caixa». C~a de 
Pensiones para la Vejez y Ahorros. frente a don 
Miguel Dalmero Pons y don Juan Miguel Dalmedo 
Serra. En reclamación de 7.141:602 pesetas de prin. 
cipal, más las señaladas para intereses y costas, que 
se fuaráñ posterionnente. en cuyos autos ha acor· 
dado la venta en pública subasta por primera, segun
da y tercera consecutivas de los bienes hipotecados 
que se reseñarán, habiéndose señalado para la cele-
bración de la primera subasta el día 21 de noviembre 
de 1996; para la segunda subasta, el día 20 de 
diciembre de 1996, y para la tercera subasta, el 
día 21 de enero de 1997. todas ellas a las doce 
horas, las que se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del tipo de subas-
tao En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 
100 de la primera subasta. La tercera subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera 
subasta será el que se señala a continuación de 
la descripción de cada una de las fmcas. objeto 
de subasta. 

Segunda.-Los licitadores, ·para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100. por 10 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, núme· 
ro 433·0000-18.0163·96 del «BancO Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria· 
mente el número y .año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgaqo. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del regis-
tro, a que se refiere la regla 4. a. 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 
al crédito del actor continuarán, subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante 10& acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto ,por la regla 17 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten· 
tada personal resultare negativa. 
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Séptima-Si por :fuerza mayor o causas ldenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas seftalados. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Casa sita en Es Castell. carrer Gran, 
números 7 y 9. Consta de planta baja y una alzada; 
el área de su solar es de 61 metros cuadrados, de 
los que corresponden 55 metros cuadrados a la edi· 
ficación y 6 metros cuadrados al patio posterior. 
Inscrita al tomo 337. folio 126. finca 488 del Regis-
tro de la Propiedad de Mahón. Valorada en 
10.360.625 pesetas. 

Urbana. Casa de planta baja y una alzada, sita 
en Mahón. calle San Jaime, número 10. Mide 30 
metros cuadrados. ocupados totalmente por la edi· 
ficación. Inscrita al tomo 584, folio 205. fmca 3.215 
del Registro de la Propiedad de Mahón. Valorada 
en 3.837.020 pesetas. 

Dado en Mahón a 13 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, María Ángeles González Gar· 
cia.-61.476~3. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Ángeles Velasco Garcta, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción'número 1 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 273/1994. 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 «Heptada Ediciones, 
Sociedad Anónima», don Félix Gracia Plou y doña 
Carmen Blanca Mazas Aliaga, en reclamación de 
crédito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública sub8$ta. por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema· 
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado. el dia 12 de noviembre de 1996. a las diez 
treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este -.Juzgado en el «Banco Bilbao Vtz· 
caya. Sociedad Anónima» número 2.672, una can· 
tidad igual, por lo menos, 31 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 10 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. 

19uahnente, 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 
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de 1997. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar .parte con la misma. el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas lUenas 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 servixá 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 

Parcela de terreno, señalada con el número 159 
del plano de parcelación de la fase B o segunda 
de la urbanización Molino de la Hoz. en término 
de Las Rozas. Madrid. 

Tiene una superficie de 2.239 metros 45 deci
metros cuadrados. 

Linda: Al norte, en línea de 48 metros 13 cen
tímetros. con calle Gavilán. por donde tiene su acce
so; sur, parcela 165 B; este, parcelas 165 y 166; 
y oeste, parcela 158 y 164. 

Vivienda unifamiliar.-Sobre la superficie de la 
parcela se ha construido una vivienda unifamiliar. 
compuesta de tres plantas denominadas: Sótano. 
baja o principal y alta; las cuales se comunican 
entre si a través de una escalera interior. 

Ocupa una superficie· construida de 363 metros 
cuadrado. la planta sótano. totalmente diáfana, ocu
pa una superficie de 108 metros cuadrados; la planta 
baja o principal. 191 metros cuadrados. distribuida 
en: Salón. comedor, cocina, «office., seis danni
torios. tres baños y dos aseos. y la planta alta, 64 
metros cuadrados, distribuida en estudio y aseo. El 
resto de la superficie. no edificada, se destiria a 
jardín. Cuenta con los servicios de agua corriente. 
luz eléctrica, alcantarillado, asi como los demás inhe
rentes a la zona donde se ubica. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Las Rozas de Madrid al tomo 2.009. libro 171. 
folio 129. fmca número 10.421 duplicado, inscrip
ción 6.8 

Tipo de subasta: 121.200.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 7 de mayo de 1996.-La 
Juez, Ángeles Velasco García.-El Secreta
rio.-61.434. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Elena lturmendi Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 14 
de Majadahonda. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 679/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-" 
tecaria, a instancia de Caja de AhOITOS y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Emiliano Madrid e 
Hüos, Sociedad Anónima •• en reclamación de cré
dito hipotecario, por importe de 38.795.756 pesetas. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dira, señalándose 
para que el acto del remate tenga. lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 12 de noviem
bre de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera~e 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 
2859/0000/18/0679/95, 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. 
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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, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si Jo.s hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 10 de diciembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del sefialado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevencio.nes de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitado.res en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de enero 
de 1997, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo co.nsignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del' tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto semra 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 

Fmca número 34.-Local de oficina. situado en 
la planta primera, señalada con la letra G, del edificio 
en ténnino de· Las Rozas (Madrid), en la unidad 
de actuación UA-I2a, con entrada por el portal 
designado con el número 2; linda: Por el frente. 
por donde tiene su entrada. con zona de acce:;;o 
y local de oficina señalado con la letra F de su 
misma planta; der.echa, entrando, con Jocal de ofi· 
cina señalado con la letra E de su misma planta; 
izquierda, con local de oficina sefialado con la letra 
F de igual planta Y zona de circunvalación, y fondo. 
con zona de circunvalación y escalera. por donde 
también tiene su entrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas de Madrid a1 libro 420, tomo 2.413, folio 
70. fmca número 24.573. 

La hipoteca que se ejecuta fue constituida median
te escritura públiCa de fecha 25 de septiembre de 
1991. otorgada ante el Notarlo don José Luis Pardo 
López, sustituto por imposibilidad accidental de su 
compañero don Angel Pérez Femández, con el 
número 3.003 de su protocolo. 

Tipo de subasta: 33.600.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 18 de junio. de 1996.-La 
Juez. Elena Iturmendi Ortega.-EI Secreta
rlo.-61.440. 

MÁLAGA 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Málaga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la ,Ley Hipotecaria núme
ro 399/1995. instado por UniCéija. representado por 
la Procuradora señora Calderón Martin. contra doña 
Elvira Garcia Rodriguez, en los que por resOlución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble quq al (mal se describe 
y que han sido hipotecados a la demandada, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado. sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26. tercera planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 12 de noviembre de 
1996, a las doce horas. sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, asciende a la suma de 
6.258.600 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 12 de diciembre 
de 1996. a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematarán en nin· 
guna de las anteriores. el día 13 de enero de 1997. 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en la sucursal del I<Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima». sucursal de calle Larios. 
número 12 de Málaga. cuenta corriente número 
2936. el 20 por 100 del precio Que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. • 

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

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como has
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-5e previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Finca objeto de subasta 

Finca número "U. Vivienda tipo C. en planta ter
cera, con acceso por la escalera número 1, del bloque 
de edificación sito en calle Ayala, esquina a calle 
Góngora. sin número. de Málaga. Inscrita la (mea 
número 2.619, al folio 27 del tomo 1.860. libro 
76 del Registro de la Propiedad número 4 de Málaga, 
inscripción sexta. Ocupa una superficie útil de 87.24 
metros cuadrados. distribuida en vestíbulo, pasillo 
distribuidor. estar comedor. cuatro dormitorios. dos 
cuartos de baño. terrazas. cocina y lavadero. 

Anejo a esta vivienda y como parte integrante 
de la misma se asigna una plaza de aparcamiento 
situada en planta b~a del edificio de 29,64 metros 
cUadrados. identificada con el número 44. 

Dado en Málaga a 11 dejunio de 1996.-ElMagis
trado-Juez.-El Secretario.-61.439. 

MÁLAGA 

Edicto 

Por el'presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo. acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en "autos sobre el procedimiento judicial sumario. 
del articulo. 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzpdo rnüo el número 183/1996, a ins· 
tancia del Procurador don Salvador Bermúdez 
Sepúlveda, en representación de Unicaja, contra los 
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demandados don Salvador González Ruiz y doña 
Dolores Hidalgo Rico. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez. el día 9 ,de enero 
de 1997. a las doce horas. al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca; no con· 
curtiendo postores a ésta. se señala. por segunda 
vez, el día 12 de febrero de 1997, Y no habiendo 
postores en la misma. se seiiala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el dia 12 de marzo de 1997. 
señalándose. en su caso, estas dos últimas subastas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo indicado para cada una, que es el 
tipo pactado en la escritura de constitución de hipo
teca; 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.-Sa1vo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción. deberán consignar 
en el Banco Bilbao VlZcaya. cuenta número 2.961. 
clave número 18, especificando que se realiza para 
tomar parte en la subasta., una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para poder tomar parte en las mismas. 

En la tercera subasta., el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda subasta., y lo dispuesto en el piuTafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

Cuarta-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán. subsistente, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin dedi
carse.a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta-Sin pe¡juicio de la que se lleve a cabo 
en las fmeas hipotecadas. confonne a los articulos 
262 al 279 de la Ley Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ellas el demandado, este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora de las subasta&. 

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana. Número 3. Local comercial número 
3. sito en la planta baja, del edificio o bloque IX-dos, 
calle Teba, en el barrio de «La Asunción» de esta 
ciudad de Málaga. Ocupa una superficie construida 
de 49 metros 37 ·decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con terrenos de la finca matriz, destinados 
a zonas de accesos, adyacente al camino de San 
Rafael; por su izquierda. entrando, con los locales 
comerciales números 1 y 2; por su derecha, con 
el local comercial número 4. y por el fondo. con 
portal de entrada al edificio. CUota: Tiene una cuota 
de participación de 1,646 por 100. 

Datos del Registro de la Propiedad número 1 
de Málaga: Tomo 2.191, sección tercera. libro 273, 
folio 158, finca número 12.031 (antes número 
18.574), inscripción quinta. Tipo de subasta: 
6.121.550 pesetas. 

2. Urbana. Número 2. Local comercial número 
2 sito en la planta baja, del edificio o bloque IX-dos, 
calle Teba, en el barrio de «La Asuncióm, de esta 
ciudad de Málaga. Ocupa una superficie construida 
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de 21 metros 39 decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente. con calle particular abierta en terrenos 
de la finca matriz; por su izquierda, entrando. con 
el local número 1; por su derecha, con terrenos 
de la finca matriz adyacentes al camino qe' San 
Rafael. y por el fondo, con el local comercial número 
3. Cuota: Tiene una cuota de participación de 0.700 
por 100. 

Datos' del Registro de la Propiedad número 1 
de Málaga: Tomo 2.191, sección tercera, libro 273, 
folio 155. finca número '12.029 (antes 18.572). ins
cripción quinta. 

Tipo de subasta: 2.654.900 pesetas. 
3. Urbana Número 1. Local comercial número 

l. sito en la planta baja. del edificio o bloque IX-dos, 
calle Teba. en el barrio de «La Asunción», de esta 
ciudad de Málaga. Ocupa una superficie construida 
de 29 metros 79 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente. con calle particular abierta en terrenos 
de la finca matriz; por su izquierda, entrando, con 
el portal de entrada al edificio; pOr su derecha, con 
el local comercial número 2, y por el fondo, con 
el hueco de ascensor y el local comercial número 
3. CUota: Tiene una cuota de participación de 0,972 
por 100. 

Datos del Registro de la Propiedad número I 
de Málaga: Tomo 2.191, sección tercera, libro 273. 
folio 152. finca número 12.027 (antes 18.570)._ 
cripci6n quinta. 

Tipo de subasta: 3.638.550 pesetas. 

Dado en Málaga a 20 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.305. 

MÁLAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del dia 
de la fecha por el Magistrado-Juez del JU78ado de 
Primera Instancia número 9 de esta capital. en autos 
de procedimiento judicial sumarlo del artículo t 31 
de la Ley Hipotecaria, tramitado con el número 
243/1994. a instancias de la Procuradora, sedora 
Molina Pérez, en representación de «Banco Urquijo, 
Sociedad Anónima», contra doña Carmen Murillo 
Aragonés y don José Rubio MoraL se saca a pública 
subasta la fmca que se describirá. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado el próximo dia 13 de noviembre de 1996. 

. a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el pac
lado en la escritura de hipoteca. de 13.824.000 pese
tas, no admitiéndose posttJ.ras que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta., deberá 
consignarse previamente en la cuenta de depósitos 
Y consignaciones de este Juzgado, número 2960. 
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
delafmca 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre-
ditando en fonna la previa consignación, y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se, señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar el próximo dia 13 de diciem
bre de 1996. sirviendo de tipo de esta subasta el 
75 por 100 dél tipo de la primera, y debiendo con
signar previamente el 20 por 100 del indicado tipo. 
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Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el dia 13 de enero 
de 1997, debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta., entendiéndose. en el supuesto de que alguno 
de los señalamientos se efectúe en dia festivo, que 
la subasta se celebrará en el dia hábil siguiente. 

y para p~eder a su publicación y para que sirva 
de notificación a los demandados, doña Carmen 
Murillo Aragonés y don José Rubio Moral, expido 
el presente. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 19. Vivienda tipo ~ en planta cuar
ta o de ático del bloque o portal número 1 del 
edificio que se dirá. Ocupa una total superficie cons
truida, incluida parte proporcional de elementos 
comunes. de 118 metros 12 decimetros cuadrados. 
Consta de vestíbulo de entrada, distribuidor, tres 
dormitorios, cuarto de baño y cuarto de aseo, salón 
comedor con terraza, cocina y terraza. lavadero. Lin
da: Frente. pasillo distribuidor de su planta., hueco 
de escaleras y vivienda tipo B de su planta; derecha 
entrando, welo sobre calle Jalón; izquierda, welo 
sobre patio de luces. hueco de escaleras, y por el 
fondo, con welo sobre patio de luces y vivienda 
tipo A de su planta del bloque o portal núme
ro 2. 

Anejo a esta vivienda y como parte integrante 
de la misma se le asigna una plaza de aparcamiento 
situada en la planta semis6tano del edificio, con 
una total superficie construida, incluida parte pro
porcional de acceso y maniobra de 27.38 metros 
cuadrados identificada con el número 30, que linda: 
Frente, zona de acceso y maniobra; derecha, entran
do. aparcamiento correspondiente al bloque de edi
ficación. propiedad de Prosegur. en la misma urba
nización, denominada «Pirámides Fase XI»; izquier
da, aparcamiento número 31, y fondo. con muro 
de cerramiento. 

y un trastero situado en la misma planta., con 
un total de superficie construida de 8.80 metros 
cuadrados, identificado con el número 2. que linda: 
Frente, zona común y trastero números 1 y 3; dere
cha, entrando, muro de cerramiento; izquierda. 
muro de cerramiento, y por el fondo, con muro 
de cerramiento. 

Inscrita al tomo 2.113, libro 109, folio 47. fmca 
número 6.762. inscripción primera del Registro de 
la Propiedad número I de Málaga. 

Dado en Málaga a 11 de julio de 1996.-El Secre
tario.-4> 1.281. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Cánovas Martinez de Escauriaza, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el número 
391/1995, a instancias de la Procuradora doña Ceci
lia Molina Pérez, en nombre y representación de 
«Banco Urquijo, Sociedad Anóninuu. contra la que 
después se expresará, que fue hipotecada por don 
Alejandro Carmona Jiménez y doña Lucia Mora 
CUevas. se ha acordado la venta de la misma en 
pública subasta. 

Se ha señalado para la primera subasta el dia 
12 de noviembre de 1996~ a las diez horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las siguien
tes condiciones: 

a) Servirá de tipo para la subasta., la cantidad 
en que la fmca fue tasada en la escritura. de hipoteca 
y que se dirá. no admitiéndose posturaS inferiores 
a dicho tipo, debiendo los licitadores consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
parte en la subasta. 
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b) Los autos y la certificación del RegiStro de 
la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
delluzgado. 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. 
entendiéndose también que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese dia. se celebiará segunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 12 de diciembre de 1996. a las 
diez horas. y si tampoco a ella concurrieren postores, 
se celebrará tercera subasta. sm sujeción a tipo, el 
dia 13 de enero de 1997. a las diez horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera, sirviendo el pre
sente edicto de notificación a los demandados caso 
de no ser habidos en su domicilio. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Finca número 150. Vivienda número 2. 
tipo Bl, situada en la planta primera alta del edificio 
denominado bloque número 7. del conjunto «Parque 
Alameda Residencial., en parcela procedente del 
Cortijo Alto. Málaga. fmca número 7.402. extendida 
al folio 183 del tomo 1.972, libro 108 de la sección 
cuarta. inscripción segunda, que es la extensa. Tiene 
una superficie útil de 85 metros 47 decimetros cua
drados. y construida de 116 metros 28 decímetros 
cuadrados. Inscrita al libro 158. tomo 2.043, 
folio 23. fmca número 11.354. VaJ,orada a efectos 
de subasta en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 24 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Cánovas Martinez de Escauriaza.-El 
Secretarlo.-61.280. 

MÁLAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos de juicio declarativo ordinario de ejecutivo, 
número 1.040/1990, promovido por el Procurador 
de los Tribunales don José Diaz Domínguez. en 
nombre y representación de «Banco Ccntml Bis
panoamericano. Sociedad Anónima.. contra los 
demandados «Quintero y Diaz. Sociedad Anóninuu. 
don Antonio Martin Quintero y don José Diaz 
Peñáez. todos ellos en ignorado paradero. se saca 
a pública subasta, por tres veces y plazo de veinte 
días cada una de ellas las fincas embargadas a los 
demandados y que al fmal de este edicto se iden
tifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el día 10 de enero 
de 1997. a las doce horas, al tipo del precio esta
blecido en la oportuna tasación pericial, no con
curriendo postores se señala, por segunda vez, el 
dia 10 de febrero de 1997. y no habiendo postores 
en la misma. se señala, por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el dia 10 de marzo de 1997. señalándose. 
en su caso. estas dos últimas subastas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a las dos terceras partes del tipo (tasación 
pericial) para la primera subasta; en cuanto a la 
segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, y. 
en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se admi
tirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
r&, en todos los casos. de concwrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en cualquier sucursal del Banco Bilbao VIZCaya, 
cuenta número 2.961. especificando que se realiza 
para tomar parte en la subasta, una cantidad igual. 
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por 10 menos. al 20 por 100 del tipo de la respectiva 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. ' 

En la tercera subasta, el depósito consistirá en 
el 20, por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda subasta, y 10 dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella: 

Tercera.-sólo el actor puede ofertar 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. adjuntando resguardo acreditativo 
de haber verificado la consignación en la citada 
cuenta corriente, cualquiera de los licitadores que 
quisieren participar. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de las fmcas 
que salen en estos autos a subasta están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la fonna establecida en los articulos 262 
al 279 de la Ley Enjuiciamiento Civil de no ser 
hallado en su domicilio el demandado. este edicto 
servirá igualmente para notificación a los deudores 
del triple señalamiento del lugar. dia Y hora de las 
subastas. 

Fincas objeto de subasta 

A) Urbana-Local destinado a garaje y trastero. 
en planta sótano del edificio sur, esquina a camino 
de Málaga, en Vélez-Málaga, fmca número 444, 
tomo 894. folio 27 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Vélez-Málaga. Tipo de subasta: 
6.000.000 de pesetas. 

B) Séptima parte indivisa de la casa sita en la 
calle Real de la Vllla número 1 de Vélez-Málaga. 
Finca número 4.370. tomo 942. folio 42 del Registro 
de la Propiedad número 2 de Vélez-Málaga. Tipo 
de subasta: 1.250.000 pesetas. • 

C) Dos terceras partes indivisas del local en 
planta rnüa del edificio principal, ·en calle Luis de 
Rute, esquina a la de Barrero. en Vélez-Málaga. 
Fmca número 46.309-N. tomo 861. folio 3 del Regis
tro de la Propiedad número 2 de Vélez~Málaga. 
Tipo de subasta: 4.500.000 pesetas. 

D) Dos terceras partes indivisas del local en 
planta .semisótano del edificio principal, en calle 
Luis de Rute. esquina a Barrero. en Vélez-Málaga. 
Finca número 46.307~N. tomo 861. folio 1 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Vélez-Málaga, 
Tipo de subasta: 17.500.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 2 de septiembre de 1996.-EJ 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.299. 

MÁLAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Málaga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro-429/1993. instado por «Banco €entra! Hispa
noamericano, Sociedad Anónima., representada por 
el Procurador señor Díaz Dominguez. contra t10n 
Venancio Galvache Vergara y doña Águeda Huertas 
Ferrón, he acordado la celebración de la segunda 
y pública subasta, para el próximo dia 16 de enero 
de 1997, a las doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera, en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado. anWlciándola con veinte días 
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de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecarla. 

Se señala para la tercera y, última el dia 18 de 
febrero de 1997. a las doce horas. sin sujeción a 
tipo. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores que las 
condiciones de la primera subasta eran las siguientes: 

Primera-Que el tipo de subasta es el de 5.275.000 
pesetas. fijando a tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 

. cantidad. 
Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria, y que lostlicitadores deben aceptar como baso 
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial número 12. sito en avenida de 
las Postas. bloque 13. local 2. Finca registral núme
ro 21.260. tomo 1.515. folio 203 del RegiStro de 
la Propiedad número 9 de Málaga. 

Valorada en la suma de 5.275.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.312. 

MÁLAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia el dia 
de la fecha, por el Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de esta capital, en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, tramitado con el núme
ro 177/1994, a instancias del Procurador. señor Ber
múdez Sepúlveda, en representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anón:ima». se saca 
a pública subasta la siguiente fmca: 

Piso número 29. Tercero A. de la casa o por
tal B. que es WlO de los dos portales de que se 
compone el bloque número 53 de la urbanización 
«Las Flores~. de esta capital, hoy calle Obispo Mar
tinez Castrillón, número 53. Dicho piso linda: Fren
te, caja de escaleras; derecha, zona ajardinada; 
izquierda, piso tercero B, y fondo casa A Com
puesto de tres habitaciones. cocina, aseo y tende
dero. Con una superficie de 50 metros 31 decímetros 
cuadrados. 

Cuota de 2.49 por 100. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad núme

ro 9 de esta capital. tomo 1.486. folio 51. fmca 
número 9.575. 

Para la celebración de la tercera subasta se ha 
señalado el próximo dia 11 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo, con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera-El tipo de tasación es el pactado en 
la escritura de hipoteca. de 7.000.000 de pesetas. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 2960. 
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del Banco Bilbao Vizcaya. el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. siendo éste. el 75 por 100 
del tipo de tasación de la fmea. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones. a que 
se refiere la regla 4.a 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 fmea 
Cuarta.~e las cargas y gravámenes anteriores 

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

Quinta.-Se admitirán posturas po:r escrito. acre
ditando en forma la previa consignación. y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

y para que sirva de público conocimiento y en 
particular de notificación a los demandados. don 
Juan Manuel Carreras Llamas y dofia Gregoria 
Morago Garcia. expido el presente. 

Dado en MaIaga a 10 de septiembre de 1996.-El 
Secretario.-61.3 13. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués García. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málaga y su partido. 

Hago saber: Que en este JU7BBdo de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo. brgo el número 
770/1993. seguidos a instancia de entidad Unicaja. 
representada por. el Procuradora doña Mercedes 
Martin de los Rios. contra don José Luis Silva Gon
zález, en tn\m.ite de procedimiento de apremio. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta. por primera vez, plazo de vemte días y 
precio de tasación periciaI. de los bienes embargados 
a la parte demandada y que al fmal se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 14 de enero de 1997, a 
las doce horas. y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que
dan anunciadas una segunda y una tercera. para 
10 que se señala el día 14 de febrero de 1997. para 
la segunda, y el día 14 de marzo de 1997, para 
la tercera. a la misma hora y lugar. Dichas subastas 
se celebrarán brgo los requisitos 'y condiciones que 
a continuación se expresan: 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirven de tipo para cada subasta, 
que es el valor pericial para la primera. rebaja del 
25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo 
para la tercera; debiendo presentar resguardo de 
ingreso del Banco Bilbao VIZCaya, número de cuenta 
2.961. ex,presando clave y número de procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Para participar en la tercera subasta se debera 
consignar una cantidad igual, por 10 menos. que 
la establecida para la segunda. ' 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 

. las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él el importe de la 
consignación mencionada en el requisito primero 
de este edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 
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Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulas de propiedad de las 
fmcas que se subastan. 

Quinto.--Que las cargas o gravámenes anteripres 
existen sobre la finca 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. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Finca número 29. Vivienda tipo 9, tipo 
D en planta ático del portal número 21 del edificio 
situado en la calle Mármoles, números 15 Y 17 
de Málaga. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga al tomo 2.155, folio 171. finca 
número 10.788. 

Valor pericial: 4.983.398 pesetas. 
Urbana.-Finca número 18. Vivienda tipo 8, letra 

e, en planta ático del portal número 19 del edificio 
situado en la calle Mármoles., números 15 y 17 
de Málaga. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga al tomo 2.155. folio 138, finca 
número 10.766. 

Valor pericial: 3.966.378 pesetas. ' 
Urbana.-Finca número 28. Vivienda tipo 7, letra 

1, en planta ático del portal número 21 del edificio 
situado en la calle Mármoles, números 15 y 17 
de Málaga. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Málaga al tomo 2.155, folio 168, tinca 
número 10.786. 

Valor pericial: 3.356.166 pesetas. 
Urbana-Fmca número 17. Vivienda tipo 7. letra 

I. en planta ático del portal número 19 del edificio 
situado en la calle Mármoles., números 15 y 17 
de Málaga. Inscrita en el Registro de la ProPiedad 
número 8 de Málaga al tomo 2.155, folio 135, fmea 
número 10.764. 

Valor pericial: 3.356.166 pesetas. 
Urbana.-Finca número 8. Vivienda tipo 7, letra 

1, en planta primera del portal número 19 en igual 
dirección que la anterior. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Málaga al tomo 2.155. 
folio 108, fmca número 10.746. 

Valor pericial: 3.356.166 pesetas. 
Urbana.-Local comercial señalado con el número 

15, situado en planta primera del edificio número 
19 l1e calle Mármoles de Málaga. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 8 de Málaga al 
tomo 2.155, folio 79. finca número 10.728. 

Valor pericial: 3.319.596 pesetas. 
Urbana.-Loca1 comercial número 8, situado en 

planta primera del edificio número 19 de calle Már
moles de Málaga Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Málaga al tomo 2.155, folio 
58, fmca número 10.714. 

Valor pericial: 2.298.689 pesetas. _ 
Urbana-Local comercial número 5. situado en 

planta primera del edificio nÚRlero 19 de calle Már
moles de Málaga. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Málaga al tomo 2.155, folio 
52. fmca número 10.710. 

Valor pericial: 4.255.538 pesetas. 

Todas las fmeas aparecen inscritas a nombre del 
demandado don José Luis Silva González. • 

y para que conste y sirva de notificación a la 
parte demandada, en el caso de no poderse practicar 
la notificación personalmente,_ y de publicación en 
fonDa, expido el presente en la ciudad de Málaga 
a 11 de septiembre de 1996.-El Magistrado-Juez, 
Jaime Nogués García.-El Secretario.-61.503-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de los de Málaga, 

Hago saber: Que en este JU7gado de mi cargo, 
béU-o el número 308/1995, se siguen ,autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la -Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
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doña Mercedes Martín de los Rios, en represen
tación de «Credit Lyonnais España, Sociedad Anó
nima., contra don José Luis Núñez Pérez, 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 lo pactado 
en hipoteca. la siguiente fmca hipotecada al deman
dado. don José Luis Núñez Pérez: 

Urbana número 2 l.-Vivienda letra C. de la cuarta 
planta alta, integrada en el edificio conocido con 
la denominación de «Macaren~ al que corresponde 
el número 35 del camino de Antequera, del término 
de esta ciudad Ocupa una superficie construida de 
114 metros 27 decimetros cuadrados. 

Es la fmca número 44.799 del tomo 2.143. libro 
143. sección quinta, inscripción primera del Registro 
de la Propiedad número 8 de Málaga. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Málaga. cane Tomás Here
dia, 26, lnYo, el próximo día 20 de diciembre, a 
las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 21.600.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del JUZ88do o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efecto de que si 
el prime¡: 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, suplidos por cer~ 
tificaci6n 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, 
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 próxftno 20 de enero de 1997, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate. que será del 75 
por 100 del de la primera, Y caso de resultar desierta 
dicha segunda SQbasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 27 de febrero de 1991., también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señ.ala para su celebración el siguiente ella hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en- forma a los demandados., para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 13 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-6 1.49 1-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Eusebio Aparicio Auñón. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 1 de esta 
capitaL 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 753/1993, autos de juicio ejecutivo, a ins-
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tancla de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima». contra don Amires Navarro Rosado 
Y otro, en reclamación de cantidad. en los que acuer
do sacar a pública subasta por primera ve~ término 
de veinte dias y precio de tasación pericial. los bienes 
embargados a la parte demandada y que después 
se dirán, para cuyo acto se señala en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el próximo dia 11 de 
diciembre de 1996, a las once tremta horas. bajo 
los requisitos y condiciones que igualmente se dirán, 
y en prevención de que no hubiese postores en 
dicha subasta. desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera para 10 que se señala 
el día 16 de enero de 1997. a las once treinta horas. 
para la segunda, y el día 12 de febrero de 1997, 
a las once treinta horas. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, todos 
los postores, a excepción del acreedor del deman
dante. 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 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Lacios, núme
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci~ 
litar los siguientes datos: Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Málaga; concepto, subasta, 
número de procedimiento 753/1993 ejecutivo, y 
aportar antes del inicio de la subasta el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

No se admitirá el depósito de dinero en metálico 
en la Mesa del Juzgado. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en cualquiera 
de ellas, a calidad de ceder el remate a un tercero, 
exclusivatilente por la actora ejecutante. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun~ 
cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto a él, el resguardo de 
haberse efectuado el ingreso que se refiere el núme
ro 1 de este edicto. 

Cuarta-Se hace constar que no han -sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca que se subasta.. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiendo que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-La finca sale a pública subasta por el tipo 
de tasación, con reblija del 25 por 100 del valor 
de la primera para la segunda subasta. y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Séptirna.-Servirá el presente edicto de notifica
ción de los seilalam:ientos de subasta, para el caso 
de que se encuentren los demandados en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Tercera parte indivisa de piso vivienda en planta 
segunda, tipo A. portal número 4, del edificio MAla
ga, entre las calles La Unión, Edisson, paseo de 
los Tilos y pasaje particular. Mide 80,93 metros 
cuadrados. Tiene como anexo el aparcamiento 
número 5. en planta sótano. Fmca 26.148-A, ltoy 
fmea 373-B, tomo 2.017, folio 220, registro núme
ro 4. Valorada tal tercera parte indivisa en 3.000.000 
de pesetas. 

Urbana. Vivienda tipo C, número 4, en planta 
décima, del bloque número S, conjunto residencial 
«Villa Cristina», en calle Antonio Trueha El Palo, 
Málaga. Mide 123,25 metros cuadrados. Fmca 
31.645·N, tomo 1.478, libro 684, regis!ronúmero 2. 
Valorada en 16.000.000 de pesetas. 

Dado en MMaga a 18 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Eusebio Aparicio Auñón.-La 
Secretaria.--{j 1.307. 

Miércoles 9 octubre 1996 

MANACOR 

Edicto 

Do~ Maria Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manacor 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 114/1995, se siguen autos de juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador don Juan Cerdá, en representación 
de Sa Nostra, contra don Ángel Garcia Bejarano 
y doña Joseftna Muñoz Escobedo y «Construcciones 
Donaire», en reclamación de 3.454.096 pesetas, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública sq.basta, por ténnino de veinte 
dias y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, las fmcas Que 
después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 7 de noviembre de 1996, a las doce 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y, además,.se hace 
constar que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Deberá consignarse, previamente, el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas, en la tercera o ulteriores que, en 
su caso, puedan celebrarse el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo f!jado 
en la segunda. en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración podrtm hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri~ 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo dia 2 de diciembre de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate, que será del 7S 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeciÓJl a tipo. el dia 2 de enero de 1997, también 
a las doce horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti· 
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo,lugar, cumpliendo 
as! lo dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Número 33. VIVienda tipo G, de planta baja. piso 
segundo, con acceso por el zaguán 3. TIene una 
superficie útil de unos 61 metros 97 decimetros 
cuadrados y construida de unos 72 metros 93 ded
metros cuadrados. Se distribuye, conforme a su des
tino, y sus linderos son: Frente, tomando como tal 
su éntrada, núcleo de escalera y vivienda tipo F, 
de su planta; derecha, vuelo sobre paso común; 
izquierda, núcleo de escalera y vivienda tipo F, de 
su planta, y fondo, vuelo sobre paso común. Tiene 
como anejo el trastero número 7, de la planta sótano, 
cuya superficie útil es de 4 metros 21 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Manacor, 
al tomo 3.918, libro 147 de Son Servera. folio 40, 
fmea 10.051, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 4.935.000 pese
tas. 

Número 66. Aparcamiento de planta sótano iden
tificada con el número 42. cuya superficie útil es 
de 18 metros 8 decimetros Cuadrados. Linda: Fren
te, zona común; derecha, aparcamiento 43; izquier
da. aparcamiento 41, y fondo, muro edificio. Es 
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parte detenninada de un edificio sito en la calle 
Fet:get de Cala Millar, ténnino de Son Servera. Ins
crita al tomo 3.918, libro 147 de Son Servera, folio 
142, finca 10.085, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 858.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 26 de julio de 1996.-La 
Juez, Maria Victoria Pelufo Enguix.-La Secreta
ria.--{j 1.315. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

~ace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
baJO el numero 112/1996, se siguen autos de juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador señor Quetglas, en representación 
de «Banesto Hipotecario, Sociedad Anónima, Socie
dad de Crédito HiPotecario», contra ~Mar Balear, 
Sociedad Anónima», don José R Biosca Carrasco 
y doña Victoriana Alonso Porras, en reclamación 
de 19.441.047 pesetas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por ténnino de veinte dias y precio de la valo.
ración, estipulado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, las fmcas que después se relacio
narán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 20 de diciembre de 1996, a las once 
treinta horas, con arreglo a las condiciones gene
rales, establecidas en el citado precepto y además., 
se hace constar, que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad, a que se refiere la 
regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Deberá 'consignarse, previamente, el 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 o ulteriores, que en 
su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a Wl tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun_ 
da el próximo dia 20 de enero de 1997, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate, que será del 75 
por lOO del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 20 de febrero de 1997, también 
a las once treinta horas. 

Caso' de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los sei\alamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumplien
do as! lo dispuesto en la regla 7.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subastas 

A) Número 40 de orden.-Vivienda «duplex», 
que se desarrolla en planta ~a y primer piso del 
bloque 4, identificada como 4& con una su.perficie 
total de 102 metros 95, decimetros cuadrados, de 
los que corresponden 53 metros 90 decimetros cua
drados de porche en nivel inferior. 

Inscripción: Finca número 11.190, tomo 4.039, 
hbro 166, folios 145 y 146. 

Tasada a efectos de subasta en 27.960.000 pesetas. 
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B) Número 1-55 de orden.-Espacio de apar
camiento de vehicu1o. de la planta de sótano. seña
lado con el número como 27. Ocupa una superficie 
de 10 metros 35 decirnetros cuadrados. 

Inscripción: Fmca 12.228. tomo 4.136. Ubro 180. 
Tasada a efectos de subasta en 1.600.000 pesetas. 
C) NÚlllero-l-S3 de orden.-Trastero de la plan-

ta sótano. señalado como T-27 bis. Ocupa una super
ficie de 7 metros 50 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Fmca 12.226, tomo 4.136, libro 180. 
folio 205. 

Tasada a efectos de subasta en 760.000 pesetas. 

Dado en Manacora 10 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Francisco Martinez Espinosa-La Secreta
ria.-{;1.412·58. 

, MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2, de Manacor y 
su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
muo el numero 113/1996. se siguen autos de juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
del Procurador senor Quetglas. en representación 
de «Banesto Hipotecario, Sociedad Anónima, Socie
dad de Crédito Hipotecario:., contra don Francisco 
Tous Aguiló. en reclamación de 19.934.771 pesetas. 
en cuyas actuaciones se ha acordado saca¡ a la venta 
en primera y pública subasta, por término de. veinte 
dias y precio de la valoración. estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, las fincas que 
después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig. 
el próximo dia 13 de diciembre de 1996, a las once 
treinta horas. con arreglo a las condiciones gene
rales, establecidas en el citado precepto y ademas. 
se hace constar, que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad. a que se refIere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como, 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes. si los hubiera, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinárse a 
su extinción el precio del remate. 

Deberá consignarse, previamente¡ el 20 por lOO 
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 o ulteriores, que en 
su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en 'el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse postUras 
por escrito en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo dia 13 de enero de 1997. a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate, que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 13 de febrero de 1997. también 
a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resÚltare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas. sus condiciones. tipo y lugar. cumplien
do asi 10 dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subastas 

A) Número 34 de orden.-Vivienda del piso 
segundo del bloque 3. identificada como 31. de cabi
da 103 metros 72 decimetros cuadrados. mas una 
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terraza, de su exclusivo uso, de unos 55 metros 
62 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Fmca número 11.184. tomo 4.039, 
libro 166, folio 128, inscripción 6.a 

Tasada a efectos de subasta en 28.700.000 pesetas. 
B) Número 1-86 de orden.-Espacio de apar

camiento de vehiculo, de la planta de sótano, seña
lado con el número 65. Ocupa una superficie de 
10 metros 33 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 4.143,libro 181. folio 47. fmca 
número 12.259. inscripción 3.a 

Tasada a efectos do subasta en 1.600.000 pesetas. 
c) Número 1M 139 de orden.-Trastero de la plan

ta de sótano, señalado con el número T-65 .. Ocupa 
una superficie aproximada de 9' metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 4.143, libro 181, folio 153. 
fmca núinero 12.312. inscripción 3.-

Tasada a efectos de subasta en 790.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 10 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Francisco Martinez Espinosa-La Secreta
ria.-{;1.41()'58. 

MANZANARES 

EdIcto 

Doña Inmaculada Muñoz Pliego. Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
esta ciudad de Manzanares (Ciudad Real) y su 
partido, . 

Hago, saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 181/1995. de registro, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de C~a de Ahorros 
de Madrid, con documento nacional de identi
dad/código de identificación fiscal 0280290070, 
domiciliado en plaza de Celenque (Madrid), repre
sentado por la Procuradora doña Enriqueta Gómez 
Salido, contra don lván Ripoll López, con docu
mento nacional de identidad/código de identifica
ción fiscal oo6249536E, domiciliado en MOrales 
de Antequera, 24 (Llanos del Caudillo); en reclaM 
mación de un crédito hipotecario. en cuyaS actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subásta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
aValúo fijado en la escritura de constitución de hipo
teca, la siguiente fmca contra la que se procede: 

Edificio de una sola planta en Villarta de San 
Juan y sitio de la Verecta. carretera nacional de 
Madrid a CAdiz, con un terreno al fondo sin edificar 
que comprende dos naves unidas en la parte del 
poniente. con sus servicios. Todo el inmueble mide 
de superficie 987 metros cuadrados, de los que 
corresponden unos 500 metros cuadrados a las 
naves y servicios propiamente dichos. y el resto 
de 487 metros cuadrados lo constituye un patio 
abierto situado al fondo. que es complementario 
a dichas naves. El edificio y en si toda la fmca 
tiene su frente a poniente a la Vereda y carretera 
nacional IV de Madrid a Cádiz. y linda: Visto desde 
esta entrada., por la izquierda o norte, y al fondo 
o saliente, fmea de don Francisco Loro, cuya linea 
divisoria con este lindero es quebrada La línea del 
poniente es de 15 metros con su frente a la Vereda 
y carretera. Es la fmca registra1 2.338 del tomo 
989, del libro 26 del Registro de la Propiedad de 
M~s. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este· Juzgado el próximo dia 13 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. b~o las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 16.400.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha swna 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, cuenta de con
signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao Vtzcaya, de esta ciudad. con el núme
ro 1.392.Q()().18·018195. una cantidad igua1, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

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

Los autos y la certificación registra! 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 las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el caso de resultar desierta la primera subasta 
antes indicada. se fija para la celebración de la segunM 
da, el dia 13 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. también en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 2S por 100. subsistiendo 
las demás condiciones fijadas. 

Asimismo, y para el supuesto caso de que la segun
da de las subastas señaladas resultara igualmente 
desierta, se señala para la celebración de la tercera, 
el diiJ, 13 de enero de 1996, a las doce horas, de 
igual manera en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, siendo. en este caso, el importe a consignar 
el vigente para la segunda subasta, y' sin sujeción 
a tipo. si bien regirán el resto de las condiciones. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi
cilio fijado para oie notificaciones, de no ser hallado 
en ella la parte demandada, este edicto servirá igual
mente para hacer saber a los mencionados deudores 
los señalamientos realizados para la celebración del 
referido remate. 

Y. para general conocimiento. se expide el preM 
sente en Manzanares a 4 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Inmaculada Muñoz Pliego.-EI Secreta
rio.-61.452. 

MOLLET DEL VALLÉS 

Edicto 

Don F. Pueyo Calleja, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de los de Mollet 
del Vallés. 

! Hago saber.. Que en este Juzgado Se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados con 
el número 335/1995, promovidas por «Banco de 
Sabadell. Sociedad AnóllÍInaJt, contra don Ramón 
Femández Barrero y doña Maria del Carmen Cas
tilla Pablos, y que con el presente edicto se pone 
en venta en primera, segunda y tercera subastas 
pública, por un periodo de veinte dias, la finca que 
se describe mas ab~o y que garantiza en el pro
cedimiento mencionado el crédito de la actora. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 7.400.000 pesetas. 

Para la segunda, si es necesario, el 75 por lOO 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera, si también es necesario, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta y el remate 
se podrá hacer en calidad de cederla a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente. el 20 
por loo,en efectivo del importe indicado en la cuen· 
ta corriente del Banco Bilbao VIzcaya. Si no cum
'pIen este requisito no se les admitirA. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ansel
mo Clavé. número 2, segunda planta. de Mollet 
del Vallés, los días siguientes: 
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La primera. el dia 12 de diciembre de 1996. a 
las doce horas. 

La segunda. el dia 13 de enero de 1997, a las 
doce horas. 

La tercera, el dia 10 de febrero de 1997. a las 
doce horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro, a que hace referencia la regla 4.a de~ articu~ 

lo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos 
en la Secretaria del Juzgado. y se entenderá que 
todo licitador aprueba la titulación y que lo acepta 
como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la aetora, se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
se subroga, y que el remate no les incluye. 

Bien que se subasta es el siguiente: 

Número 32. Local comercial número 21, sito en 
Parets del Vallés. que tiene su frente a la calle Prat 
de la Riba, esquina ZODa de solar de uso común. 
forma parte del cuerpo de edificio B. Se halla com
puesto de una nave diáfana y un aseo, con una 
superlicie útil de 41 metros. Linda: Por su frente. 
con la calle Prat de la Riba; por la derecha, entrando. 
con zona de solar de uSO común; por la izquierda. 
con recibo y escalera de acceso a la vivienda núme
ro 21, y en Parte con el local número 20, y por 
el fondo, con el local número 22. 

Coeficiente: En los elementos comunes 2,80 por 
100 y en el total del conjunto uroano 1,55 por 
lOO. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Mollet, al tomo 1.922, libro 92 de Parets, folio 133. 
finca 6.318. inscripción tercera. 

Titulo: Les pertenece por mitad en común y proin
diviso entre ambos por titulo de compraventa a su 
favor, otorgada por la mercantil «Caci, Sociedad 
AnónirIlID, mediante escritura autorizada por el SUS-
crito Notario, el 16 de mayo de 1990. 

Cargas y situación arrendaticia: 

1. Se halla gravada con una hipoteca constituida 
a favor de «Banco de Bilbao. Sociedad Anónima» 
(hoy «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~). 
en garantia de un préstamo de 1.500.000 pesetas. 
el cual está cancelado dineraria y notarialmente, 
si bien se encuentra pendiente su inscripción regis.
traJo 

2. Y con una condición resolutoria por el pago 
aplazado de 1.390.241 pesetas, que también se 
encuentra cancelada dineraria y notariahnente, pero 
pendiente su inscripción registral. 

Por lo demás la descrita fmca es libre de cargas. 
así como de arrendatarios y ocupantes, según mani
fiestan, bajo su responsabilidad los deudores. 

Este edicto sirve de notüicación en forma para 
las personas interesadas. 

Mollet del Vallés a 16 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, F. Pueyo Calleja.-EI Secretario.-61.422-58. 

MONTIJO 

Edicto 

Doña Marina Muñoz Acero. Juez acCidental del 
J~ado de Primera Instancia e Instrucción de 
Montijo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 131/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra don Matias Fernández 
Rodriguez, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a' pública subasta, por primera vez y 
ténnino de veinte días, el bien que luego se dirá, 
señalán,dose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 19 
de noviembre de 1996, a las once horas. con las 
prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitinUl 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 cut::nta de este Juzgado en el «Banco 
Biffiao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
037600001813195. una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del yalor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y' afio del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reg1a 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 señ.ala para la celebración 
de una segunda el día 10 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 29 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 
señalado, 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 

Corral cercado. sito en la ronda del Valle. sin 
número. en Montijo; mide una extensión superncial 
de 163 metros 96 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Mérida 
al libro 202, fmca número 14.970. tomo 1.774. 
folio 56. inscriptión tercera. 

Tasada en la escritura de constifución de hipoteca 
en la suma de 17.765.000 pesetas. 

Dado en Montijo a 17 de junio de 1996.-La 
Juez accidental. Marina Muñoz Acero.-El Secre
tario.-61.432. 

MONTIJO 

Edicto 

Doña Marina Muñoz Acero. Juez accidental de Pri
mera Instancia e Instrucción de Montijo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 303/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural de Extremadura, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Límitada~, contra 
don Celestino Cangas Moreno y doña Maria AguiIar 
Bermúdez, 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 c1.ias, el bien que luego se dirá, señalándose 
pata que el acto del remate tenga. lugar en la Sala 
de Audiencia de este JUzgado, el dia 20 de noviem~ 
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bre 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 Juzsado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 
037600001830395, una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el J~ado. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 17 de diciembre de 1996. 
a las once horas, sir;viendo de tipo el 75 por lOO 
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 6 de febrero 
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 sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Urbana-Solar número 14, en Arroyo de San Ser

van. al sitio del ~ido Municipal, con superficie de 
9 metros de fachada por 25 de fondo, igual a 225 
metros cuadrados. Fmca registral número 4,720. al 
folio 32. libro 65. tomo 1.757 del Registro de la 
Propiedad de Mérida. 

Tipo de subasta: Tasada, a efectos de subasta. 
en la escritura de constitución de hipoteca en la 
suma de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Montijo a 19 de junio de 1996.-La 
Juez accidental. Marina Muñoz Acero.-El Secre~ 
tario.-61.431. 

MÓSTOLES , 
Edicto 

Doña Pilar Palá Castán. Magistrada-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 6 de Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme~ 
ro 197/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Inmobiliaria Financiero 
Hipotecaria, Sociedad Anónima», contra don Álvaro 
Hernández López y doña Concepción Hernández 
López. en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. señalánd.ose 
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para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 13 de noviemM 

bre de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .:Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima», número 2683, una can
tidad .igual. por 10 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 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 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. pudiendo ser exantinadas los jue· 
ves, de doce a trece horas, entendiéndose que todo 
licitador 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· 
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 día 11 de diciembre de 1996. 
a las once hofc1S, 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 once horas" cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Piso letra C de la casa número 2 del núcleo m. 
hoy calle Cervantes., 16, en la urbanización «Corona 
Verde», en Móstoles, sita en el punto kilométrico 17 
de la carretera de Extremadura. 

Linda: Por su frente. por donde tiene su acceso, 
caja de escalera, piso B. y patio interior; derecha. 
entrando. caja de escalera y piso D; fondo, fachada 
posterior de la casa. e izquierda, patio interior. 

Afecta la fonna de un poligono;rregular y encierra 
una superficie de 66.50 metros cuadrados. distri
buidos en tres habitaciones, comedor-salón que se 
prolonga en una terraza exterior. cocina que abre 
a terraza interior, cuarto de baño y recibidor. 

Cuota: Se le asigna un coeficiente de participación 
en los elementos comunes de la casa de 3.13. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de M6s
toles, tomo 1.265, libro 72, :fmca número 8.403. 
inscriPción primera. 

TIpo de subasta: 8.200.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 4 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Pilar Palá Castán.-La Secreta· 
ria. -61.3 5 5. 
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MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez, Magistrado·Juez 
de Primera Instancia número 2 de Motril, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 185/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural Provincial de 
Granada. Sociedad Cooperativa de Crédito Limi
ta.da:», contra don José Antonio Molina TIrado, dofia 
Dolores Almendros Rubiño, don Antonio Molina 
Tirado, doña Silvia Alabarce Fornes y don Luis 
Fernando Molina Tirado. 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. seflalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 14 de noviembre de 1996. a las nueve 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 1.775. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán _ admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
tarta del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o 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 seiiala para la celebración 
de una segunda, el día 19 de diciembre de 1996. 
a las nueve 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 
licitador.: en la segunda subasta, se señala para 
la celebn Ión de una tercera, el día 24' de enero 
de 1997. a las nueve 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 

Suerte de tierra de riego. inculta en su mayor 
parte, en el Pago de la Isla de este ténnino, de 
cabida 84 áreas 54 centiáreas y 72 decímetros cua
drados, aunque según los titulos, su superficie es 
la de decímetros CUadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Motril al tomo 1.059. horo 54. 
folio 3. :fmca número 5.069. inscripción 2." 

Tipo de subasta: 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 17 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José Pablo Martinez Gámez.-El Secre
tario.-61.450. 
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NOVELDA 

Edicto 

Don Juan Vives Zaragoza, Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia e Instrucción número 2 de No~l
da, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 296/1995. a 
instancia de Caja de AhOITOS del Mediterráneo. 
representada por la Procuradora señora Maestre 
Maestre. contra don Antonio Perea Padilla y doña 
Maria Teresa Escalant Mira. ambos en calle Cer
vantes 2. de Hondón de las Nieves, en reclamación 
de 7.874.834 pesetas de principal. los intereses 
devengados hasta el momento del pago y más las 
costas que prudencialmente presupuestadas ascien
den a 1.600.000 pesetas. Por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta y por 
ténnino de veinte dias el bien hipotecado que al 
fmal se dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 13 de enero de 1997, a las doce horas, por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber ~do la adju
dicación la parte demandante, el día 13 de febrero 
de 1997. a las doce horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta., en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna, el día 13 de marzo 
de 1997, a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá., no admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda subas· 
ta. según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. deberán consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujar a la llana. si bien. además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posttlras por escrito. 
en sobre cerrado. 

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

Quinta-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada 

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

Séptima.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier· 
to el tipo de la subasta a :fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese con sus obligaciones pue
da aprobarse el remate_ a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Octava-Sirva la publicación del presente de noti
ficación en legal fonna a la parte demandada, para 
el caso en que d negativa la personal, por no 
ser hallado en su domicilio o encontrarse en para
dero desconocido. 

Novena-Caso de ser festivo el día seflalado para 
subasta o no poderse celebrar por otro motivo, lo 
seria el sJguiente día hábil a la misma hora. excepto 
sábados. 
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Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno o solar para edificar. con una 
superficie de 189 metros cuadrados, en Hondón 
de las Nieves, partido de la Casa del Pino. que 
linda: Norte o frente, en linea de 9 metros, con 
prolongación de la calle de don Francisco Candela, 
hoy llamada avenida de Crevillente; derecha, entran
do. en línea de 21 metros, con parcela propiedad 
de don José Antonio Sempere Baeza; izquierda. en 
la misma línea de 21 metros, con parcela de don 
José Maria Cerdán Pérez, y espalda. en linea de 
9 metros, con resto de la finca matriz de la cual 
se segregó, propiedad de las señoras Alveza e Imbcrt. 

Sobre dicha parcela se ha edificado un edificio 
recayente a la avenida de CreviUente. 36. destinado 
a una sola vivienda de dos plantas, la cual consta, 
en planta baja de vestíbulo, comedor-estar, despa
cho, cocina con despensa y lavadero. baño y garaje, 
y en planta alta de distribuidor, tres donnitorios 
y baño. Su acceso directo desde la calle lo tiene 
a través del jardin y porche cubierto, teniendo dos 
patios desde la planta baja, uno central de 9 metros 
60 decímetros cuadrados, y otro al fondo de 27 
metros 60 decímetros cuadrados. La superficie total 
construida del edificio es de-2II metros 72 deci
metros cuadrados, y la útil de 182 metros 74 decí~ 
metros cuadrados. Linda: Norte o frente, con la 
calle oe su situación; derecha. entrando, con parcela 
propiedad de don José Antonio Sempre Baeza; 
izquierda, con parcela de don José Maria Cerdán 
Pérez. y espalda, con fmca propiedad de las señoras 
AlbezaeImbert. 

Inscripción.-Registro de Novelda, al tomo 1.299, 
libro 156. folio 37. fmca 11.865. 2.a 

Valorada, a efectos de subasta. en 12.871.000 
pesetas. 

Dado en Novelda a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Juan VIVes Zaragoza.-El Secretario. Tomás 
MingO! Cortés.-61.417-58. 

NULES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de la ciudad de Nules (Cas
tellón). 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
37/1995, se sigue procedimiento judicial swnario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de la Procuradora de los Tribunales 
(llustre Colegio de Castellón) doña María del Pilar 
Sanz Yuste, en la representación que tiene acre
ditada de la Caja Rural de Betxi, Cooperativa de 
Crédito v., con sede social en calle Cervantes, 3. 
contra don Miguel Haro Silvestre y doña Ana Maria 
Ventura Plantada, consortes, vecinos de Betxi (Cas
teUón). calle Vicente Ramón. 27. se ha acordado, 
en resolución de esta fecha, sacar a públicas subas
tas, por las veces que se dirán y término de veinte 
días cada una de ellas. las fincas especialmente hi~ 
tecadas que al fmal se identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez. el próximo 
dia lI de diciembre de 1996. a las diez horas; no 
concurriendo postores, se señala. a la misma hora 
que la anterior y por segunda vez. para el día 22 
de enero de 1997. Y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez el día 21 de febrero de 1997. y 
hora de las díez. con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constiw.ción de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripdW>n de las fmcas, con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en el 
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Banco Bilbao VIZcaya de esta localidad. cuenta 
número 1.342/0000/18/037/1995. una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. 

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, 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 

Cuarta.-Los autos y la ce.rtificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tarta 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 de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las fmeas hipotecadas, 
confonne a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser halladas en ellas, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento. 

Las fmeas objeto de las subastas son las siguientes: 
La Urbana. Un solar situado en Betxi, calle 

Artana. sin número. que mide 8 metros lineales 
de fachada por 16 metros de profundidad, o sea, 
128 metros cuadrados de superficie. con lindes: 
Izquierda. entrando. Antonio Ramírez Tierno; dere
cha. don José Barrachina Bono. y fondo. José Galin
do Doñate. 

Registro: Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Vtl1arrea1, al tomo 681. 
libro 112 de Betxi. folio 135, fmca número 3.91 O-N. 
inscripción quinta. 

Esta finca ha sido tasada a efectos de subasta 
en la cantidad de 4.905.000 pesetas. 

2.a Urbana. Edificio de dos plantas. primera 
o baja, y segunda, situado en la villa de Betxi. calle 
Don Vicente Ramón. sin número. Ocupa la super
ficie de 83.12 metros cuadrados. La planta baja 
consta de un local comercial sin distribuir. que ocupa 
toda la superficie del solar, y la planta segunda con· 
tiene una vivienda, distribuida interionnente. que 
ocupa la superficie de 79 metros cuadrados. Tiene 
dos puertas de acceso en su planta baja o primera; 
la de la derecha, mirando a la fachada desde la 
calle. es de acceso exclusivo a la planta segunda, 
y la de la izquierda. a la planta baja o primera. 
Tiene un patinillo de luces de 4 metros cuadrados 
de superficie. abierto a partir del suelo de la planta 
segunda, que suministra luces a esta vivienda sola
mente, y cuyo uso de dicho suelo igualmente per
tenece a la mencionada sociedad. Linda: Norte o 
frente, dicha calle; derecha, entrando, oeste, Carlos 
Piquer; izquierda, este, Francisco Carratalá y Bel
trán. y espaldas. sur, Francisco 0sCt. 

Registro: Inscrita la hipoteca en el '~gistro de 
la Propiedad número 2 de Villarreal, ai tomo 405. 
libro 102 de Betxi. folio 160, fmea número 4.268-N. 
inscripción séptima. 

Esta fmca ha sido tasada y valorada a efectos 
de subasta en 8.175.000 pesetas. 

Dado en Nules (Castellón) a 14 de septiembre 
de 1996.-El Juez.-EI Secretario.-61.344. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido García, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Nules (CasteUón), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 295/1995, sobre recla
mación de cantidad, a instancia del Procurador don 
José Rivera LIorens, en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», contra la demandadas doña Rosa Valls 
GonzAlez, en reclamación de 167.561 pesetas de 
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principal, y 80.000 pesetas presupuestadas para inte
reses y costas del procedimiento. en los que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez, término 
de veinte dias y por el tipo de su valoración, los 
bienes embargados a la referida demandada que lue
go se describirán. señalándose para el remate el 
próximo día 20 de diciembre de 1996. y hOl"h de 
las doce. en los locales de este Juzgado. sito en 
la plaza Mayor. número 2, de Nules. planta segunda, 
sección civil. y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Segunda-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente, los licitadores, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, clave 
1355 O(}()O 17029595. el 20 por lOO, por lo menos. 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. autorizándose su devolución acto continuo 
del remate. excepto la que corresponda al mejor 
postor. la cual se reservará como garantia del cum
plimiento de su obligación y, en su caso. como parte 
del precio de la venta. 

Tercera-Que los titulos de propiedad de las fm
caso suplidos por las correspondientes certificaciones 
del Registro de la Propiedad del partido, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes. 

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

Quinta.--Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación de!. presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

Sexta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Igualmente. se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 20 de enero 
de 1997. a las doce horas, debiendo consignarse. 
previamente, el tipo del 20 por 100 de esta segunda 
subasta, y para el supuesto de que tampoco hubiera 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 19 de febrero de 
1997, a las doce horas, sin sujeción a tipo. debiendo 
consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

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 sirve de notificación en forma 
de los señalamientos a la demandada. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: 2 áreas 8 centiáreas. de tierra marjal 
en término de Nules, partida Marines. poligono 24, 
que linda: Norte, don Francisco Gómez Sanahuja; 
sur, don Balbino Monteón; este, trozo de fmea adju
dícada a doña Teresa Valls GonzáJez, y oeste, por
ción de tierra adjudicada a don Francisco Valls Gon
zález. La descrita fmca fIgura inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Nules al tomo 870, 
libro 195, folio 218. fmca número 25.502. inscrip
ción primera. 

2. Urbana-Vivienda en tercer piso. de la calle 
Chilches. número 11, tercera planta. 7. de Nules, 
del tipo A Tiene una superficie construida de 121.13 
metros cuadrados. La descrita fmca fIgUra inscrita 
en el Registro de la Propiedad número l de Nules 
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al tomo 1.074, libro 228, folio 27. fmea núme· 
ro 25.408, inscripción tercera. 

El tipo de subasta para la finca indicada como 
número 1 es de 350.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la finca indicada como 
número 2 es de 6.190.000 pesetas. 

Dado en Nules a 16 de septiembre de 1996.-El 
Juez. José Luis Conde-Pumpido García-El Secre
tario.-61.490·3. 

OCAÑA 

Edicto 

Don Vitorio Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Oca
ña (Toledo) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bcijo el número 101/1996. se siguen autos de pro
cedimiento hipotecario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. instado por la Procuradora doña Ruth 
Gómez Iglesias. en representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano. Sociedad Anónima», con 
domicilio en calle Alcalá, 49, Madrid, contra doña 
Remedios Tarsilla Sancho Garcia, con domicilio en 
plaza Alonso de Ercilla. 2. Ocaña (Toledo) y don 
Antonio Sancho Fernández, con domicilio en plaza 
Alonso Ercilla, 2, Ocaña (Toledo), sobre rec1ama~ 
ción de 10.530.277 pesetas de principal más inte
reses y costas; en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera subasta pública, el próxi
mo dia 4 de diciembre y a las doce horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la plaza 
de Duque, número 1, de Ocaña, por ténnino de 
veinte dias y precio pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, la siguiente fmea propiedad 
de los demandados anterionnente mencionados: 

Vivienda tercero izquierda, situada en Ocaña, en 
la planta tercera del edificio sito en la plaza Alonso 
Ercilla, 2. Ocupa Wla superficie de 167 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ocaña al tomo 1.157. libro 230. folio 140, fmea 
23.152. inscripción cuarta. 

Condiciones 

Primera.-El tipo del remate será de 13.387.186 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
la totalidad de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto el 20 por IDO 
del tipo de remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancias 
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 ~blígaciGli, 
pueda aprobarse el rematf; a favor de los que le 
sigan por el orc!'!r~ de sus respectivas posturas. 

~exia.~Los ütu!os de propiedad, autos y certi
ficación del Registro de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.8 están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. Entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notifieafión en la fmca hipotecada de los 
señalamientos lie las subastas, a los efectos del últi-
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mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 8 de enero y hora de 
las doce, con las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará Wla tercera, sin suje
ción a tipo, el día 7 de febrero y hora de las doce, 
rigiendo también las mismas condiciones fijadas 
para la segunda. 

Dado en Ocaña a 5 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Vitorio Serrano García.-EI Secreta
rio.-61.508. 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Míguez Tabares, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Oren-
se. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 398/1993, seguido 
a instancia de la Caja de Ahorros de Galicia, repre
sentada por el señor Baladrón, contra don Emilio 
Cabeza Pérez, vecino' de Orense, en reclamación 
de 5.067.433 pesetas, en los que y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
públiea subasta el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JUzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. sirviendo de tipo, el 
pactado en la escritura de hipoteea y que se dice 
al fInal. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 18 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de enero de 1997, a 
las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera . ...:.No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en la cuenta de este Juzgado 
número 01/0983.217-9, del Banco Bilbao VIZCaya, 
de Orense, Wla cantidad igual, por lo menos, 
a! 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además. hasta el 
dia señ~do para ~1 remat~ podrán hacerse posturas 
por escnt(!. en pliego cerrado, adjuntando el res
guardo del depósito. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, a! escrito 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. 

El presente edicto sirve de notificación al deman
dado. 

Quinta.-Que en prevención de que si por causas 
de fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en el día y hora indicado, se entenderá prorrogado 
dicho señalamiento para la misma hora del día 
siguiente hábil. 
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Bien objeto de subasta 

Piso, sito en calle San Rosendo, número 6, cuarto 
A. de Orense, con plaza de garaje en el sótano 
primero y trastero. 

Valorado todo ello en 6.384.000 pesetas. 

Dado en Orense a 24 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Eugenio Miguez Tabares.-EI 
Secretario.-61.309. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Arias Giner, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Orihuela., 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 235/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Rural Central Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitada, contra don Joa
quin Rojano Moreno, doña Maria Teresa Pujalte 
Corrales, don Ernesto Pujalte Beneyto y doña Teresa 
Carrales García, 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 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 dia 14 de enero de 1997. a las diez quince horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima», número UD, Wla can
tidad igual. por lo menos, al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirva: de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
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 anWlcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriontlente. 

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 JU2'8ado, 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
tante los acepta y quooa 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 segun~ el día 13 de febrero de 1997, a 
las diez 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 13 de marzo 
de 1997, a las diez quince 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 síguiente 
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. 
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Bienes que se sacan a subasta 
l. Número 11. Urbana. Vivienda tipo lJ..2 en 

planta b~a. tiene una superficie construida de 67 
metras 63 decimetros cuadradOs, distribuida en 
sa16n-comedor. paso, tres dormitorios, cocina, baño 
y terraza. tiene además un jardin al frente de 18 
metros cuadrados. Tiene una cuota de participación 
de 1,904 milésimas de 1 por 100. Fanna parte la 
vivienda del conjunto residencial «Palangre., sito 
en la ciudad de Torrevieja y su calle de los Gases. 
sin número. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Torrevieja al tomo 1.478. libro 390. 
folio 31 vuelto, fmea registral número 22.804. ins
cripción cuarta. Tasada en 7.695.000 pesetas. 

2. Fmca número 30, cuarto izquierda del zaguán 
segundo de Capitán Cortés. Urbana. Vivienda tipo 
E. sita en la planta cuarta de altura. Tiene una super
ficie útil de 89 metros 87 decimetros cuadrados. 
Está distribuida en vestibulo, comedor-estar, tres 
dormitorios, cocina, baño, galeria y solana. La fmea 
descrita fanna parte de un edificio sito en la ciudad 
de Callosa del Segura, con fachadas a las calles 
Nuestra Señora del Cannen y Capitán Cortés. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Callosa del 
Segura al tomo 1.397. libro 207. folio 135. finca 
registra! número 12.334. inscripción cuarta. Tasada 
en 10.305.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 9 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Maria Carmen Arias Giner.-El 
Secretario.-61.502-3. 

ORlliUELA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrísimo senor 
Magistrad<rJuez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 6 de Orihuela, don Jaime 
Miralles Sangro. en resolución de fecha 12 de sep.
tiembre de 1996, en los autos de jurisdicción volun~ 
taria. sobre extravio de letra de cambio, seguidos 
con el número 208/1996. a instancia del Procurador 
don Antonio Martinez Moscardó. en nombre y 
representación de «Banco Popular Español. Socie
dad Anónima». contra «Curloma, Sociedad Anó
nima» y don Antonio Bemá Ballester. se hace saber 
que ha sido turnada, a- este Juzgado. denuncia for· 
mulada por el Procurador señor Martinez Moscardó, 
en nombre y representación de «Banco Popular 
Español. Sociedad Anónima», sobre estravio de letra 
de cambio número 9680140103, librada en fecha 
no detenninada, por la mercantil «Curloma, Socie
dad Anónima». con domicilio en Lorca (Murcia). 
carretera de Caravaca, sin número, por importe de 
248.401 pesetas y vencimiento en 15 de mayo de 
1993. que fue aceptada en fecha no determinada 
por don Antonio Bemá Ballester. con domicilio en 
Callosa de Segura (Alicante), y su calle de Cannen, 
número 32. él importe de cuya cambial abonó, en 
virtud de endoso, «Banco Popular Español, Sociedad 
Anóninia¡;. a favor de .curloma, Sociedad Anó
nima». 

y con el fin de que.en ,el plazo de un mes. a 
contar desde la fecha de la publicaoión4-e ~ste edic
to, el tenedor de la letra de cambio referida, pueda 
comparecer en los presentes autos y formular opo
sición. expido el presente, significando que los autos 
se encuentran en la Secretaria de este Juzgado. -a 
disposición de la persona a que interesare. 

Dado en Orihuela a 24 de septiembre de 
1996.-La Secretaria.-61.408-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
deMallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número ,829/1995-F. se siguen autos de pro-

Miércoles 9 octubre 1996 

cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Juan Arbona Rullán. en representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra «Por· 
to Fomells. Sociedad Anónima~. y Marlies Froeh
lich. ~n reclamación de 8.611.713 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera subasta. por pública subasta, por ténnino de 
veinte dias y precio de la valoración estipulado en 
la escritura de constitución de la hipoteca, la finca 
siguiente: 

Urbana. Número 27 de orden. Apartamento letra 
, A. de planta blija del edificio o bloque H del conjunto 

arquitectónico denominado «Porto de Mar» primera 
fase. procedente de la finca Camp de Mar, en tér
mino de Andratx. Tiene una superficie construida 
de 62 metros 16 decimetros cuadrados y un porche 
de 8 metros 28 decímetros cuadrados. Se distribuye 
en «hall», cocina, estar-comedor, baño y un dor
mitorio. Tiene una terraza en su parte posterior o 
del fondo. mirando desde la calle de la urbanización 
que mide 26 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
con zona común ajardinada y de accesos, en parte 
mediante terraza; a la izqui~ mediante porche, 
con apartamento letra A-l de su misma planta y 
bloque; y al fondo, mediante su terraza, en parte 
con terreno común y en parte con zona maritimo 
terrestre. Tiene una cuota de copropiedad del 1,85 
por 100. Inscrita al tomo 4.920, libro 328. de 
Andratx. folio 40, fmca número 15.230. 

Tasada en 12.743.890 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, núme
ro 113, el ella 12 de noviembre de 1996, a las diez 
treinta horas. con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto a las condiciones 
y además. se hace constar. que los autos y la cer
tüicación del Registro de la Propiedad. a que se 
refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto la Secretaria de este 
Juzgado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra. 
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. al 
crédito de la 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. Deberá 
ingresarse previamente el 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello. en la sucursal del Banco 
Bilbao VIZcaya de la plaza del Olivar, sin número 
de Palma de Mallorca, al número de cuenta 
0452/0000/18/0829/95. para tomar parte en las 
mismas; en la tercera o ulteriores que en su caso 
puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 
por lOO, por lo menos, del tipo fijado en la segunda; 
en todas las subastas. desde su anuncio, hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Pa.ra el supuesto de que resultare desierta la pri
meta s1,J.Oasta, se se.fiala para que tenga lugar la segun
da, el dia 12 de dk:,i,cwpre de 1996. a las diez treinta 
horas, en las misma~ coOEticioQe.s que ia prilJ1era, 
excepto el tipo del remate, que será del 7'$ pare 100 
del de la primera, Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje· 
ción a tipo, el ella 14 de enero de 1997. también 
a las diez treinta horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva, igualmente. el presente edicto de notifica· 
ción del señalamiento de las tres subastas a los 
demandados., para el supuesto de no ser encontrados 
en su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de junio de 
1996.-El Magistrado·Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-61.449. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana María Gelabert Ferragut, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 80/1996. se tramita procedimiento judicial suma· 
no al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Alicatados y Embaldosados, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada», en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado el día 13 de noviembre de 
1996, a las doce horas. con las prevenciones siguien

.les: 

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:t. número 
0478 000 18 80 96, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el JU78ado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y 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 ella 16 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 dia 16 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 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 JUP:3 ei caso d~ no poder llevarse a efecto 
en la fmca su~. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 2 de orden. Local comercial 
de la planta baja, acceso por la calle Flecha ,Jover 
Coll. situado a la derecha del edificio mirando desde 
dicha calle. TIene una superficie construida aproxi
mada de 38 metros cuadrados. y sus linderos, miran
do desde la calle Flecha Jover Coll son: Frente, 
dicha calle y zaguán; derecha, propiedad de don 
Francisco Roser; izquierda, zaguán y local comercial 
de la izquierda, y fondo. patio de su uso exclusivo. 
Anejos: El uso y aprovechamiento exclusivo de un 
patio, debidamente delimitado. ~ el cual linda 
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por fondo. cuya superficie aproximada es de 53 
metros cuadrados. Tiene una cuota de copropiedad 
del 20 por 100. Inscrita al tomo 5.149. libro 1.113 
de Palma N. folio 38. fmea registral número 64.956. 
Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez. Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.-61.463. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma 
de MaOorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 93/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Sellarim, Sociedad Anónima», 
y don José Reverte Samblás. 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 rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el dia 14 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 pi'eviamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima». número 
0468·0000-18·0093·96. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del 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 loo 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 doce horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 
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 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 
fmea subastada 

Miércoles 9 octubre 1996 

Bien que se saea a subasta 

Urbana número 88 de orden. de un edificio seña
lado con los números 30 y 32 de la calle Médico 
José Darder. en término de esta ciudad. Consistente 
en vivienda puerta segunda del rellano del piso 
segundo. con acceso por el zaguán derecho del edi
ficio, su escalera y dos ascensores. Mide una super
ficie de 113 metros 18 decimetros cuadrados; siendo 
sus lindes, mirando desde la calle Médico José Dar
der: Al frente, con su vuelo; a la derecha, con el 
total inmueble; por la izquierda, escalera y ascensor 
que le dan servicio y vivienda puerta primera de 
igual planta y acceso, y al fondo. patio posterior. 
Tiene una cuota de copropiedad del 2,22 por 100. 
Inscrita al tomo 5.167, libro 1.131 de Pahna N, 
folio 214. finca registral número 66.084. TIpo de 
subasta: 19.700.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 12 de julio de 
1996.-El Magistrado-Juez, Fernando Socias Fus
ter.-El Secretario.-61.451. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
88/1996. se Sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares, representado por el Procurador don 
Juan Maria Cerdó Frias, contra doña Francisca 
Ramis Álvarez, don Pedro Canta110ps Llinas y don 
Julián López Fernádez, en reclamación de 
3.425.394 pesetas de principal. más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posterionnente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. las siguiente fmea contra la que se 
procede. 

Número 10 de orden. Vivienda letra B de la planta 
segunda alta, con acceso mediante escalera y ascen
sor cuyo zaguán lleva el número 92, de la calle 
Pascual Ribot de esta ciudad. Mide unos 56 metroS 
cuadrados. o lo que reahnente sea Uoda: Frente, 
con vuelo de la calle de su situación; derecha (mi
rando desde dícha calle), con la vivienda letra C 
de la misma planta, número 11 de orden, y patio 
de luces; izquierda, con la vivienda letra A de la 
propia planta número 9 de orden; fondo. con rellano; 
parte inferior. con la vivienda letra B de la primera 
planta alta, número seis de orden. y por la superior. 
con la vivienda B de la tercera planta alta, número 
14. 

En relación al total edificio del que fonna parte, 
le corresponde una cuota del 2 por 100; se halla 
inscrita al folio 26, libro 163. tomo 3.178 de Palma 
llI, fInca registral número 9.058, inscripciones ter
cera y quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera, núme
ro 113 de esta ciudad, el día 6 de noviembre de 
1996. a las diez horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
un segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO. 
el día 5 de diciembre de 1996. a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, el día 8 de enero 
de 1997, a la misma hora, sin sujeción a tipo, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 5.660.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la segunda deberán 
consignar previamente, los licitadores. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número de Pahna, el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta: 0454000 18008896. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta basta su 
celebración podrán hacerse postu.ras por escrito en 
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

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

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

y para general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar· 
se ésta en paradero desconocido. se expide el pre· 
sente en Palma de Mallorca a 3 de septiembre de 
1996.-El Magistrado--Juez.-El Secretario.~1.296. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Joaquín Galve Sauras, Magistrado-Juez del Juz
gado de Instrucción número 3 de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
15 de noviembre y 9 de díciembre de 1996 y 8 
de enero de 1997, tendrá lugar en este Juzgado 
de Instrucción número 3 de Pamplona, sito en Navas 
de Tolosa, 1. o en el caso de haberse producido 
el traslado al nuevo Palacio de Justicia, calle San 
Roque. 4. ambas direcciones de Pamplona, la venta 
en pública subasta. por primera, segunda o tercera 
vez, respectivamente de los bienes' que luego se 
dirán, los cuales fueron embargados en autos de 
juicio de faltas 254/1985, promovidos por daños 
por incendio contra don Rutina Mazquiarán Guridí 
y se hace constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. prevtamente. en 
el Banco Bilbao Vtzeaya, oficina 0182.Q27()..7. cuen
ta 3163, juicio de faltas 254/1985. establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de la tasación en primera 
subasta, y del 20 por 100 de dícho precio. con 
reb~a del 25 por 100, en la segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100. y en la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Podrán hacerse posturas. por escrito, en 
pliego cerrado. depositando junto con aquél el 
importe establecido en el apartado segundo. acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en la cuenta 
expresada anterionnente de este Juzgado. en el Ban
co Bilbao VlZcaya, hasta el momento de la cele
bración de la subasta. 

Cuarto.-Los bienes objeto de subasta no se 
encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad 
a nombre de don Rufmo Mazquiarán Guridi. cons
tando en las actuaciones titulo judicial de propiedad 
de las fmcas a favor del expresado, haciendo constar 
que referido titulo de propiedad está de manifiesto 
en Secretaria para que puedan examinarlo los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
además que los licitadores deberán confonnarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de la subasta 
Casa. en Sorozarreta, ténnino municipal de A1sa

sua (Navarra), con 70 metros cuadrados (al parecer. 
de hecho, son bastantes más metros). más anexos. 
Compuesta de planta baja, piso primero. Afronta 
derecha, izquierda y fondo. con campo propio. Se 
trata de caserío. Su valor es de 3.500.000 pesetas. 

La subparcela M-2. de 17.133 metros cuadrados 
del pollgono 19. parcela 2. en Sorozarreta. Término 
municipal de Alsasua (Navarra). Su valor es de 
4.300.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 23 de septiembre de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Joaquín Galve Sau
ras.-La Secretarlajudicial.-61.529-E. 
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PARLA 

Edicto 

Doña Raquel Blázquez Martin. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Parla (Madrid). 

Hace saber: Que en el procedimiento articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguido en este JU7g8do con 
el número 292/1994. a instancia del Procurador 
señor Cebrián Badenes, en nombre y representación 
de Gija de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra «Valecolla. Sociedad Anónima.». sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias, los bienes hipotecados que más ade
lante se describen, por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncia, se indica a con
tinuación: 

En primera subasta. el día 13 de noviembre de 
1996. a las diez horas. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca. ascendente a 6.350.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera. ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el dia 17 de diciem
bre de 1996. a las diez horas. por el 75 por 100 
de la cantidad que sirvió de tipo en la primera. 
no admitiendose posturas que no 10 cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor. el día 16 de enero 
de 1997. a I8s diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 

los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vtzeaya. Sociedad AnóIliIrnP. en la agen. 
cia que se encuentra en la plaza de la Iglesia. sin 
número. de Parla. 'cuenta corriente número 
2375000018029294. el 20 por lOO del tipo esta· 
blecido en cada caso. debiendo presentar el res-
guardo justificativo del ingreso en el Banco, en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Segunda-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquel. el I'CSgQ8fdo de ingreso 
en el' Banco de la consignación correspondiente. 

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

Cuarta-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado. por causa que lo justifique. a criterio 
del Juez. esta se celebrará el mismo día y hora 
de la semana siguiente. en las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

En Parla (Madrid), calle Lago Tiberiades~ núme
ro 10. piso 4.°, letra C. Número 79. VIVienda 
letra C de la planta cuarta del edificio. Tiene una 
superficie aproximada de 61 metros cuadrados. 
Consta de varias habitaciones y servicios. 

Inscrita en el Registro de la' Propiedad núme
ro 1 de Parla al tomo 507. libro 32. folio 205, 
finca registral número 1.914, inscripción segunda 
de hipoteca. 

y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial del Estado. y eDo-
letin Oficial de la Comunidad de Madrid •• se expide 
el presente en -Parla a 22 de julio de 1996.-La 
Juez. Raquel Blázquez Martin.-La Secreta
ria~1.453. 

Miércoles 9 octubre 1996 

PARLA 

Edicto 

Dofta Belen Sánchez Hemández. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Parla y su partido (Madrid). 

En virtud de lo que viene acordado en providencia 
dictada por este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Parla (Madrid). en fecha 2 de septiembre 
de 1996, en el procedimiento judicial sumario hipo
tecario número 353/1995, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se sigue a instancia de Caja 
de Ahorros de Madrid. representada por el Pro-
curador don Juan Jose Cebrián Badenes, frente a 
don José Antonio Ayllón Huesca y doña Maria Tere
sa Almeida Blas. en reclamación de un prestamo 
con garantia hipotecaria, se saca por primera vez 
a pública subasta, la siguiente finca: 

Vivienda unifamiliar en la calle Bolonia, núme
ro 30. en la unidad de actuación R-4 de Parla. 

Compuesta de tres plantas, sótano, baja y primera. 
La planta, sótano ocupa una superficie construida 
de 61 metros 67 decímetros cuadrados, y útil de 
47 metros 25 decímetros cuadrados; es totalmente 
diáfana y se accede a eUs por una escalera que 
se inicia en la planta baja La planta baja. que ocupa 
una superficie construida de 61 metros 67 deci· 
metros cuadrados y útil de 61 metros 34 decímetros 
cuadrados. se destina a entrada, escalera, distñbui
dor, porche. garaje. cocina, salón-comedor y aseo. 
Yla planta 1.", que ocupa una superficie construida 
de 64 metros 14 decimetros cuadrados. y útil de 
51 metros 65 decímetros cuadrados. se destina a 
distribuidor. cuatro donnitorios y dos cuartos de 
baño; a esta planta se accede por una escalera que 
se inicia en la planta baja a continuación de la 
de acceso al sótano. 

Goza de los servicios de agua corriente. alcan
tarillado y luz eléctrica. TIene los mismos linderos 
que la parcela sobre la que se ha construido y la 
superficie de la misma no ocupada por la edificación 
se destina a patio o jardin. 

Esta vivienda se halla construida sobre la parcela 
de terreno número 39, que ocupa una superficie 
de 192 metros 99 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente, calle de su situación; derecha. entrando, par· 
cela número 40; izquierda. parcela número 38. y 
fondo. calle 3. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme.
ro 2 de Parla al tomo 506. libro 31. folio 196, 
fmca número 1.840. inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Severo Ochoa. núme
ros 7 y 9. el día 13 de noviembre de 1996. a las 
diez horas, previniéndose a los licitadores que quie· 
ran tomar parte en la misma: 

Primero.--Que el tipo de la subasta es de 
27.800.000 pesetas fijado en la escritura de prés
tamo. no admitiendose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 de la cantidad que sirve de 
tipo~ sin cuyo requisito no serán admitidos como 
postores. 
Tercero.~e los autos y las certificaciones, a 

que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
tarta de este Juzgado. entendieJ1.dose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito de la 
actora continuarán subsistentes. entendiendose 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 para el caso de no poderse practicar 
la notificación de las fechas de la subasta a los 
demandados en este procedimiento en la finca obje-
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to de subasta, servirá el presente edicto de noti· 
ficación en legal forma respecto de aquellos. 

En el supuesto de concurrir postores en la primera 
subasta se señala para la celebración de la segunda, 
el día 13 de diciembre de 1996. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la valoración 
de la primera. Igualmente, si no hubiera licitadores 
en segunda, se señala el dia 13 de enero de 1997. 
a las diez horas. para la tercera subasta, que se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Belen Sánchez Hemández.-59.770. 

PARLA 

Edicto 

Doña Raquel Blázquez Martin, Juez del Juzgado 
. d.e Primera Instancia e Instrucción número 2 de 

Parla (Madrid). 

Hace saber: Que en el procedimiento articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con 
el número 93/1996. a instancia del Procurador señor 
Cebrián Badenes, en nombre y representación de 
Caja Madrid. contra don Carlos Casares Andrés 
y doña Eugenia Ferrio Mosquero. sobre efectividad 
de un prestamo hipotecario. se ha aéordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
días, los bienes hipotecados que más adelante se 
describen, por el precio que para cada una de las 
subastas que se anuncia se indica a continuación: 

En primera subasta. el dia 14 de -'1loviembre de 
1996. a las once horas. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a 8.600.000 
pesetas. no adínitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en_ la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 19 de diciem· 
bre de 1996. a las once horas. por el 75 por 100 
de la cantidad que sirvió de tipo en la primera, 
no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor. el dia 29 de enero 
de 1997, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra en la plaza de la Iglesia. sin número. 
de Parla, cuenta corriente número 2375, el 20 por 
100 del tipo establecido en cada caso. debiendo 
presentar el resguardo justificativo del ingresq en 
el Banco. en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-LQs autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
que reclama el actor. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precie:) del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero, y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho d1as siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-En caso de no poderse celebrar la subasta 
el día señalado. por causa que lo justifique. a criterio 
del Juez, ésta se celebrará el mismo día y hora 
de la semana siguiente. en las mismas condiciones. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-En Parla, en la urbanización «Villayu
ventus~. mic1eo 111. casa número 2, y calle Cuenca, 
número 46. piso segundo, letra C. 

29.-Piso segundo. letra C. situado en la planta 
segunda. contando la baja primera de la casa núme
ro 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Parla 
al tomo 589, libro 95, folio 27, fmea número 4.834. 
inscripción primera de hipoteca,. Parla número 2. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid». se expide el presente en Parla a 20 de 
septiembre de 1996.-La· Juez. Raquel Blázquez 
Martín.-La Secretaria.-61.465. 

POLADELENA 

Edicto 

Don Manuel Horado Garcia Rodríguez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pola 
de Lena y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 264/1994, promovidos por «Ban
co Español de Crédito. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Tomillo Montes, 
contra don Juan Amador Femández Barros y su 
esposa, doña Margarita Carlvaho Teixeira, en trá
mite de procedimiento de apremio, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar, 
por medio del presente, la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte dias y precio de 
tasación que se indicará de la siguiente fmca: 

Finca urbana. Vivienda denominada piso prime
ro A. situada en la primera planta alta de la casa. 
Mide una superficie útil de 70 metros 61 decímetros 
cuadrados, distribuida en vestíbulo y pasillo, 
estar-comedor, baño, aseo, cocina con terraza, ten
dedero y tres donnitorios. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Alfonso X El Sabio, 
número 5 de Pola de Lena, el día 18 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 8.273.070 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

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

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la 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 
confounarse 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 las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidad.es previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 
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Séptima.-Los gastos de remate, Impuestos de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda, el día 16 de diciembre. a 
las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
14 de enero de 1997, sin sujeción a tipo, que se 
celebrará a las diez treinta horas. 

Dado en Pola de Lena a 28 de junio de 1996.-EI 
Juez, Manuel Horacio Garcia Rodríguez.-La Secre
taria.-61.326. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Alejandro Familiar Martín, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Ponferrada, 

Hago saber. Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria 550/1993, seguido por 
el Procurador don Tadeo Morán Fernández. en 
nombre de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad An6-
nima», para la efectividad de una hipoteca cons
tituida por don Belarmino Garcfa Castañón, se ha 
acordado sacar a subasta las fmcas hipotecadas que . 
se relacionarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el dia 
13 de noviembre de 1996, a las doce horas, sinriendo 
de tipo para la misma cantidad pactada en la escri· 
tura de constitución de hipoteca, no admitiéndose 
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 
5.140, cuenta número 2148/0000/18/0550/93. 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.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores, y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, el dia 11 de diciem
bre de 1996. y a la misma hora, rebajándose el 
tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, 
en un 25 por 100. 

Quinta.-Si 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. 

Fmcas objeto de la subasta 

l. Número 1 bis. Local comercial en la planta 
de sótano. Lo constituye una sola nave diáfana que 
ocupa una superficie útil aproximada de 94.97 
metros cuadrados. Tiene entrada independiente por 
el rellano de la caja de escaleras y linda: Frente. 
muro que le separa de la calle F-I02 y visto desde 
ésta; derecha, muro que le separa de fmca número 
39 de propiedad del señor Rodriguez Santalla; 
izquierda, caja de escaleras y carboneras, y fondo, 
muro que le separa de solar de don Pedro Barrios 
Troncoso y don César Manuel-Gamelo Luna. 
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Registro; Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada, número 1, al tomo 1.483, libro 14, 
folio 26 vuelto y fmea 1.558, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: 1.000.000 de pese
tas, de capital: 434.956 pesetas de intereses mora
torios al 29 por 100 anual, y 299.970 pesetas. para 
costas y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 3.323.000 pesetas. 
2. Número 2: Local comercial en la planta baja. 

Lo constituye una sola nave diáfana que tiene entra
da independiente por la calle de su situación. hoy 
calle F·102. Ocupa una superficie útil aproximada 
de 194,69 metros cuadrados. Linda: Frente, muro 
que la separa de portal de entrada, caja de escaleras, 
espacios para contadores y buzones y calle número 
2, hoy calle F-I02, y visto desde ésta; derecha, muro 
que le separa del solar número 39 propiedad del 
señor Rodríguez Santalla y otros; izquierda, muro 
que le separa de propiedad de don Valentin y doña 
Irene León González, y fondo, muro que le separa 
de solar de don Pedro Barrios Troncoso y don César 
Manuel Gamelo Luna. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Ponferrada al tomo 1.483, folio 20, 
libro 14, fmca número 1.554, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: 2.500.000 pesetas de 
capital; 1.087.587 pesetas de intereses moratorios 
al 29 por 100 anual, y 750.060 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 17.522.000 pesetas. 
Las dos fincas anteriores founan parte de un edi

ficio en Ponferrada al sitio de Pedracales, en la 
calle número 2 de dicha parcelación de Pedracales, 
hoy calle F-l 02, donde no tiene número de gobierno. 

3. Número 4. Local comercial en la planta baja 
constituida por una sola nave diáftma situada a la 
izquierda del portal de entrada, que tiene entrada 
independiente por la calle de su situación y ocupa 
una superficie útil aproximada de 40,85 metros cua
drados. Linda: Frente, muro que le separa de la 
calle número 2, hoy calle F-I 02; der,echa entrando, 
visto desde la citada calle, muro que .le separa de 
portal de entrada. caja de escaleras y espacio para 
buzones y contadores; izquierda y fondo, muro que 
le separa de local comercial de esta planta descrito 
con el núinero 3. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada número 1, al tomo 1.483, libro 14, 
folio 29, fmca 1.560, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: 1.000.000 pesetas de 
capital; 434.956 pesetas de intereses moratorios al 
29 por 100 anual, y 299.970 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 3.676.000 pesetas. 
4. Número l. Local comercial en la planta de 

sótano que tiene entrada independiente por el tras
tero común del rellano en la caja de escaleras. Lo 
constituye una sola nave· que ocupa unos 99,15 
metros cuadrados. Linda: Frente, muro que le separa 
de la calle número 2. hoy calle F-I02; derecha, 
visto desde la citada calle, muro que le separa de 
local de esta misma planta número 2 y muro que 
le separa de propiedad de don Hermógenes Rodrí
guez Santa.lla; izquierda, muro que le separa de más 
propiedades de1 señor Rodríguez Santalla, y fondo, 
muro que le separa de propiedad de don Pedro 
Barrios Troncoso y don César Manuel Gamelo 
Luna. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Ponferrada al tomo 1.482, libro 13, 
folio 33, fmca 1.395, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: 1.000.000 de pesetas 
de capital; 434.956 pesetas de intereses moratorios 
al 29 por 100 anual, y 299.970 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 3.470.000 pesetas. 
5. Número 2. Local comercial en la planta de 

sótano. que tiene entrada independiente por el rella
no o caja de escaleras. Lo constituye una sola nave 
diáfana que ocupa una superficie aproximada de 
40,85 metros cuadrados. Linda: Frente, muro que 
le separa de la calle número 2, hoy calle F·I02; 
derecha, visto desde la citada calle. muro, a que 
le separa de rellano, ccUa de escaleras y espacios 
comunes de las viviendas; izquierda, local comercial 
de esta misma planta, descrito anteriormente con 
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el número 1. y fondo, muro que le separa de dicho 
local de esta misma planta descrito con el número 
1. 

Registro: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Ponferrada al tomo 1.483. libro 14, 
folio 23, fmea 1.556. inscripción segunda 

Responsabilidad hipotecaria: 300.000 pesetas de 
capital; 130.?OO· pesetas de intereses moratorios al 
29 por 100 anual. y 90.000 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 1.429.000 pesetas. 
6. Número 3. Local comercial en la plan~ baja. 

COnstituido por una sola nave diáfana situada a 
la izquierda y fondo del portal de entrada. que tiene 
entrada independiente por la calle de su situación. 
Ocupa una superficie útil aproximada de 99,15 
metros cuadrados. Linda: Frente. muro que le separa 
de la calle número 2. hoy calle F-102; derecha. 
entrando. visto desde la citada calle. muro que le 
separa de local de esta misma planta número 4, 
caja de escaleras y muro que le separa de propiedad 
de don Hermógenes Rodrlguez Santalla; izquierda. 
camino que le separa de propiedad de don Her
mógenes Rodríguez SantaJJa. y fondo, muro que 
le separa de propiedad de don Pedro Barrios Tron
coso y don César Manuel Gamelo Luna 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Ponferrada al tomo 1.482. libro 13. 
folio 30, fmca 1.393, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: 2.000.000 de pesetas 
de capital; 870.044 pesetas de intereses moratorios • 
al 29 por 100 anual, y 600.030 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 8.923.000 pesetas. 
Las cuatro fmcas descritas anterionnente forman 

parte de una casa en Ponferrada al sito de Pedracales 
en la calle número 2, hoy calle F-I02, donde no 
tiene número de gobierno. 

7. Número 1 bis. Local comercial en la planta 
de sótano constituido por una sola nave diáfana 
que ocupa una superficie construida de 82.8750 
metros cuadrados. Linda: Frente, calle F-I 02, Y visto 
desde ésta; derecha, caja de escaleras, parte de sóta
no destinada a carboneras o resto de fmca matriz 
y pasillo de acceso; izquierda, solar número 39. de 
don Pedro Barrios Trancoso, y fondo, solai"número 
34 y don Pedro Barrios Troncoso. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Ponferrada al tomo 1.483, libro 14, 
folio 32, fmea 1.562, inscripción segunda. 

Resposabilidad hipotecaria: 700.000 pesetas de 
capital; 304.457 pesetas de intereses moratorios al 
29 por 100 anual, y 209.970 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 2.900.000 pesetas. 
8. Número 2. Local comercial en la planta baja. 

Lo constituye una sola nave que tiene una superficie 
construida aproximada de 165.75 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle número 2 de la parcelación, 
hoy calle 102; derecha entrando, solar de doña 
Maria Femández Marqués y don Camilo Femández 
Pacios y portal Y caja de escaleras; izquierda. solar 
de don Pedro Barrios Troncoso y otros y caja de 
escaleras, y espalda. solar de don Pedro Barrios 
Troncoso y otros. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Ponferrada al tomo 1.483, libro 14, 
folio 18, fmca 1.552, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: 2.000.000 de pesetas 
de capital; 870.044 pesetas de intereses moratorios 
al 29 por 100 anual y 600.030 pesetas para costas 
y gastos. 

Valor a efectos de subasta: 14.850.000 pesetas. 
Las dos fmcas últimamente descritas forman parte 

de una casa en Ponferrada al sito de Pedracales. 
señalada con el nUmero 40 del plano de parcelación. 

Dado en Ponferrada a 2 de septiembre de 
1996.-El Juez. Alejandro Familiar Martin.-El 
Secretario.-61.437. 
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PONTEVEDRA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de los de Pontevedra. que en virtud de 10 
acordado en los autos de juicio ejecutivo, seguidos 
en este Juzgado bajo el número 262/1991, a ins
tancias de «Banco de Galicia. Sociedad Anónima». 
contra don Aurelio Cortizo del Campo y don Julio 
Vázquez Limeres. sobre reclamación de 3.251.013 
pesetas. más la cantidad de 1.625.000 pesetas, sin 
perjuicio de ulterior liquidación se calculan para 
intereses, costas y gastos, se ha acordado sacar a 
pública subasta el bien que al fmal se relacionará, 
por ténnino de veinte dias, por el precio de 
7.750.000 pesetas, que ha sido valorado pericial
mente, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Pontevedra, avenida 
de Vigo. 11, primero, el próximo dia 25 de noviem
bre de 1996, a las diez treinta horas. Para el caso 
de que resultara desierta dicha subasta. por no COD
currir postores a la misma. se señala por segunda 
vez, para el dia 20 de diciembre de 1996. a las 
diez treinta horas. con una rebaja del 25 por 100 
sobre la cantidad que sirvió de tipo para la primera 
subasta. No habiendo postores en la misma, se seña
la por tercera vez, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 20 de enero de 1997, a las diez treinta horas. 
Todas eUas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y bajo las condiciones que a continuación se indican: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.750.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
oficina principal del Banco Bilbao VIzcaya de esta 
ciudad, en la cuenta número 3591000017026291, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

CUarta.-S610 el ejecutante podrá hac~r postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-8e reservarán en depósito a instancias 
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 titulas de propiedad, suplidos por la 
certificación del Registro se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Finca objeto de subasta 

Piso primero izquierda del edificio en Pontevedra. 
sito en la calle Echegaray, 33, de 119,84 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Pontevedra, al folio 183, del libro 222 de Pon
tevedra. tomo 574. finca número 19.141. 

y para que sirva de edicto en forma anunciando 
la subasta y. en su caso, de notificación a los deman
dados en ignorado paradero, firmo el presente en 
Pontevedra a 18 de septiembre de 1996.-La Secre
taria, Marta Lamas Alonso.--61.429-58. 

POSADAS 

Edicto 

BOE núm. 244 

Don José Guillermo Nogales Cejudo. Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Posadas (Córdoba), 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria número 5/1996. 
promovido por la Procuradora doña Rocio Páez 
López, en nombre y representación de doña Encar
nación Bennudo León. sobre declaración de falle
cimiento de doña Antonia Lucia Riel Luque, nacida 
en La Carlota (Córdoba), el dia 17 de diciembre 
de 1891. hija de Miguel y de Isabel, habiendo con
traido matrimonio con don Juan MOl-ate Aguilera, 
en Almodóvar del Río (Córdoba), el dia 1 de 
noviembre de 1908, de cuyo matrimonio quedaron 
cuatro hijos, llamados Miguel, Manuel, Luisa e Isa
bel, y cuyo último domicilio fue el de la aldea de 
Fuencubierta, La Carlota (Córdoba), y que doña 

·Antonia Lucia Riel Luque murió en extrañas cir
cunstancias en plena conflagración de la Guerra 
Civil. sin pertenecer a un contingenté armado. 

Lo que a los fmes prevenidos en los articulos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con los 193 y concordantes del Código 
Civil, se hace público mediante el presente edicto. 
el cual se publicará en el «Boletin Oficial del Estadolt 
y «Boletin Oficial de la Provincia de Córdobalt, y 
en un periódico de Madrid y de Córdoba, así como 
en Radio Nacional de España, por dos veces y con 
intervalo de quince dias, a los efectos legales y para 
que cualquier persona que lo considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado para ser oida 
en el mencionado expediente. 

Dado en Posadas a 6 de septiembre de_ 1996.-El 
Juez. José Guillenno Nogales Cejudo.-La Secre-
taria.-57.731. y 2.'9·10-1996 

POZOBLANCO 

Edicto 

Doña Montserrat Contento Asensio, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Pozo
blanco y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 2/1996, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario de ejecución hipotecaria del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, contra 
doña Maria del Carmen Cabrera Ruiz y don Loren
zo Romero Cabrera, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte dias, la fmca 
que seguidamente se describe, señalándose para su 
celebración la audiencia del próximo dia 21 de 
noviembre, y hora de las diez, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta, el próximo dia 20 de diciembre, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera y, en su caso, para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, se señala el próximo 
dia 22 de enero, a la misma hora, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
al efecto en la escritura de préstamo y que figura 
al fmal de la descripción de la finca, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad y pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un, tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual al 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse pos
turas por escrito. 

Tercera.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes a los efectos de la titulación de la fmca. 
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Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedan subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad y obligaciones de los mismos. 

El presente servirá de notificación de las subastas 
a los demandados. caso de no haberse podido llevar 
a efecto la notificación en el domicilio pactado. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial sin distribución. situado a la 
izquierda del edificio situado en calle Mayor. núme
ro 65, de Pozoblanco. con una superficie de 75 
metros cuadrados el cual se encuentra inscrito en 
el Registro de la Propiedad de PozobIanco al 
folio 143 del tomo 840. libro 263. fmea núme
ro 18.389, inscripción primera. 

El tipo de la primera subasta es de 15.805.125 
pesetas. 

Dado en Pozoblanco a 19 de septiembre 
de, 1996.-La Juez. Montserrat Contento Asen
sio.-EI Oficial habilitado.-61.492-3. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nUmero 1 de la ciudad de Puertollano 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el nUmero 66/1995. a ins
tancias de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. 
contra «Tysesa, Sociedad Limitadalt. con domicilio 
en PuertoUano, calle Ancha. nUmeros 7 y 9. en 
cuyos autos a instancias de la parte actora, se ha 
acordado sacar a la venta en publica primera, segun
da y, en su caso. tercera subastas. los bienes hipo
tecados a la parte demandada que se describirán, 
habiéndose señalado para dichos actos que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este J~ado, 
sito en la calle de las Cruces, n1Ímero 8 (primera 
planta), los dias 20 de los venideros meses de 
noviembre, diciembre y enero en los tres casos.- a 
las once horas y todo ello, bajo las siguientes con
diciones: 

. Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado que es 
la nUmero 1398 de la sucursal principal de Banco 
Bilbao Vizcaya en esta ciudad de Puertollano el 
20 por'lOO del precio tipo de subasta que se expre
sara, sin cuyo requisito no serán admitidos. con
signación que deberá efectuarse tanto para la pri
mera como para la segunda subastas y también para 
la terceta. del precio tipo -que sirva para cada una 
de dichas.subastas. # 

Segunda.-Que sirve de tipo para la subasta el 
pactado -en la correspondiente escritura de cons
titución de hipoteca. no admitiéndose postura a1guna 
que sea inferior a dicho tipo, que será el 75 por 100 
del mismo para el supuesto de que tenga lugar la 
segunda subasta. sin admitirse posturas inferiores 
al mismo y en el caso de que tuviera lugar la tercera 
subasta, ésta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Terpera.-Que las posturas podrán hacerse. por 
escrito en pliego cerrado. desde esta fecha hasta 
la celebración de la subasta. acreditando el haber 
realizado la consignación correspondiente, debiendo 
hacer constar que se aceptan expresamente todas 
las condiciones de la subasta. 

Cuarta-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 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 
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subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-En el caso de haberse señalado por error 
la celebración de las subastas en dia festivo nacionaL 
autonómico o local, declarado o que se declare inhá
bil. se entenderá que la fecha de la celebraci6Jl de 
aquéllas será la del siguiente dia hábil. a los mismos 
hora y lugar. sirviendo también el presente de noti
ficación en legal forma a la parte deudora deman
dada, para el supuesto de que no fuera habida en 
el domicilio designado. o fmcas objeto de subasta. 

Fmcas objeto de subasta 

Local comercial nUmero 2 en planta baja del edi
ficio en PuertoUano y su calle Ancha. nUmeros 7 
y 9. con una extensión superficial de 227 metros 
25 decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Almodóvar del Campo como 
finca registral nUmero 27.384 al tomo 1.343. folio 
32. Valorada a efectos de subasta en 44.631.145 
pesetas. 

Finca nUmero 1 o plaza para aparcamiento. situa
da en la planta del mismo edificio como una super
ficie de 13 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
como finca registral nUmero 33.256 al tomo 1.496. 
folio 100 vuelto. Valorada en 1.773.785 pesetas. 

Finca número l-B o plaza para aparcamiento en 
el mismo edificio mencionado y con una superficie 
aproximada de 13 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de AImodóvar del Campo como finca 
registral nUmero 33.258 al tomo 1.496 y folio 102 
vuelto. 

Fmca nUmero 1-C o plaza para aparcamiento 
situada en la planta baja del edificio expresado. con 
una superficie aproximada de 13 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almodóvar 
del Campo como fmca- registra! número 33.260 al 
tomo 1.496 y folio 104 vuelto. Valorada a efectos 
de subasta en 1.77 3.785 pesetas. 

Dado en Puertollano a 18 de septiembre de 
1 996.-El Secretario.-61.519-11. 

REINOSA 

Edicto 

Doña Ana Ruiz Madrazo, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia de Reinosa (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme-' 
ro 111/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». contra don Carlos L6pez 
Rodrlguez y doña Beatriz Marta Teresa Barrio 
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 término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, sei1a
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
.en la Sala de Audiencias de este Juzpdo el dia 
7 de noviembre de 1996, a las diez quince horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
3852/0000/18/111/96. una cantidad igua1, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
silva de tipo. haciéndose constar el n1Ímero y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y.la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
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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 
re~ate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dla 5 de ~ciembre de 1996. 
a las diez 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 seftala para 
la celebración de una tercera el dia 2 de enero 
de 1997, a las diez quince 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 
sefta1ados, 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 las fmeas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Lote nUmero 1.-Casa en Entrambasaguas, en el 
casco del pueblo. sin nUmero; compuesta de plantas 
baja y alta, con accesorios de cuadra, pajar y corral; 
tiene una superficie de 63 metros cuadrados de los 
que corresponden 40 a la cuadra y pajar y 23 a 
la vivienda: el corral tiene 52 metros cuadrados; 
linda: Al este, don DaVid Cayón; sur. ejido; oeste. 
doña Silvina López, y norte. dOlÍ Francisco Garcia. 

Inscripción: Folio 131 del libro 129 del Ayun
tamiento de la Hermandad.-finca 19.429. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca: 14.892.500 pesetas. 

Lote nUmero 2.-Mitad indivisa de tierra en 
Entrambasaguas. sitio de Carral. de 30 áreas. Linda: 
Al norte, camino y herederos de don Daniel Gon
zález; sur, camino y herederos de don Domingo 
Rábago; este, casa de herederos de don Ricardo 
Rábago, y oeste. los de don Domingo Rábago. Ins
cripción: Folio 235 del libro 108 del Ayuntamiento 
de la Hermandad. finca 17.145. 

Tipo pactado en escritura de constitución de hipo
teca: 2.127.500 pesetas. 

Dado en Reinosa a 31 de julio de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria. Ana Ruiz Madrazo.-61.458-3. 

REQUENA 

Edicto 

Don Ricardo Crespo Azorln Beut, Juez del J~ 
de Primera Instancia número 1 de los de Requena. 

Por el presente hace saber: Que en este JU7$8do 
se siguen autos de juicio hipotecario nUmero 
538/1993. a instancia de Banco EsR8ñol de Crédito. 
contra don Antonio Pérez Hemández y doila Vicen
ta EsteUes Jiménez, en los que con esta misma fecha 
se ha dictado providencia. acordando sacar a pública 
subasta. por término de veinte dias, el bien que 
más adelante se relaciona, subasta que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

La subasta se celebrará el próximo dia 21 de 
noviembre de 1996. a las doce horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta será de 
15.190.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici~ 
tadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del avalúo en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sin cuyo 
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requisito no podrán ser admitidos a la licitación. 
Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito. en 

pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res· 
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 

Cuarta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de 6ite 
Juzgado. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si las hubiese, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Una casa habitación y morada, sita en la villa 
de Buñol (Valencia), calle del Cid, 38. Compuesta 
de planta baja, de 42 metros cuadmdos, y de un 
piso alto de 126 metros cuadrados. distribuidos en 
tres alturas, con varias dependencias para habitar. 
Ocupa de total superficie del solar, o sea. 42 metros 
cuadrados. Linda: Frente. calle de su situación; dere
cha, entrando, Cinta Giménez Hemández y Pedro 
Ruiz Atareón; izquierda, Vicente Garrigues Sierra. 
y fondo. Joaquin Galarza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 670, libro '92 del Ayuntamiento de Buñol. 
folio 64, finca 5.999. inscripción sexta. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 14 de enero de 1997. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
pero con una rebaja en el tipo del 25 por 100. 
y para el caso de que esta segunda subasta resulte 
también desierta, se señala para que tenga lugar 
la tercera, sin Slijoción a tipo. el próximo dia 25 
de febrero de 1997, a las doce horas. con iguales 
condiciones. 

y para que sirva de edicto en forma anunciando 
la subasta y •. en su caso. de notificación en fonna 
a los demandados en ignorado paradero. libro y 
firmo el presente en Requena a l de julio de 
1996.-El Juez, Ricardo Crespo Azorin Reut.-El 
Secretario.-61.337. 

REQUENA 

Edicto 

Don Pablo Mendoza Cuevas. Juez del Juxgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Requena. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio hipotecario núme
ro 541/1995. a instancias de Banco de Santander. 

trepresentado por el Procurador señor Alcañiz, con
tra don José Manuel Catalán Piqueras y doñilsabel 
Belda Murcia, en los que. con esta misma fecha, 
se ha dictado providencia, acordando sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, los bienes que 
después se relacionan. subasta que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

La subasta se celebrará el próximo dia 27 de 
noviembre de 1996. a las doce horas. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de la primera subasta será de 
8.750.000 pesetas para la fmca número 10.805 
y 2.674.000 pesetas para la fmca número- 2.603, 
sin que se admitan posturas que no cubran dichos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar. previamente. el 20 por 
100 del tipo en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a la licitación. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando a dicho pliego el res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 

Miércoles 9 octubre 1996 

de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo de avalúo. 

Cuarta. -Que los autos y certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzsado. 

,Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas. sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l.-Vivienda sita en Ayora, calle Cortes de Pallás, 
número 8, inscrita al tomo 374, libro 131, folio 
236. fmca registra! número 10.805. 

2.-Rústica: Campo de tierra riego a cereales, sito 
en Ayora, partida de San Sebastián. de 25 áreas 
20 centiáreas. Inscrita al tomo 141, libro 61, folio 
216, fmca registral número 2.603. 

Par el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala, para que tenga lugar la segunda, 
el próximo día 13 de enero de 1997. a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
pero con una rebaja en el tipo del 25 por lOO 
y, para el caso de que esta segunda subasta resulte 
también desierta, se señala para que tenga lugar 
la tercera., sin sttieción a tipo. el próximo día 17 
de febrero de 1997. a las doce horas, con iguales 
condiciones. 

y para que sirva de edicto en fonna, anunciando 
la subasta. y en su caso de notificación en forma 
a los demandados en ignorado paradero, libro y 
firmo el presente en Requena a 2 de septiembre 
de 1996.-El Juez. Pablo Mendoza Cuevas.-El 
Secretario.-61.5 24-54. 

RONDA 

Edicto 

Don Santiago Serrano Martinez Risco, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Ronda y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 46/1992. a instancias 
de «Vidacris, Sociedad Limitada», representada por 
la Procuradora doña Amelia Corredera Pérez, con
tra don Andrés Garcia VIlches, en situación procesal 
de rebeldia, por providencia se ha acordado anun
ciar. por medio del presente, la venta en pública 
subasta, por primera vez, en plazo de veinte dias 
yel precio de tasación que se indicará, en la siguien~ 
finca: 

Finca urbana número 25. Vivienda letra B. sita 
en la planta segunda. en altura sin contar la baja, 
del denominado «Edificio y Oriente». en esta ciudad 
de Ronda, barrio del Mercadillo. calles Montes. 
Tabares y San Vicente de Paúl. TIene su acceso 
por el portal número 4. en calle San Vicente de 
Paúl y ocupa una superficie de -125 metros cua· 
drados construidos. siendo la superficie útil de 102 
metros 57 decimetros cuadrados. Se distribuye en 
vestibulo. pasilla, estar-comedor. cuatro donnitorios. 
cuarto de baño. aseo. cocina y lavadero. Linda: Por 
su freute. con el hueco de escaleras, rellano de la 
misma. patio interior de luces y la vivienda letra A. 
de igual planta y portal; por su izquierda, entrando. 
con calle San Vicente de Paúl; por su derecha, con 
el rellano de escaleras y patio ,interior de luces; y 
por su fondo. con fmca propiedad de 108 herederos 
de doña Maria Mercedes Gálvez Quercop. 

Cuya valoración es de 6.823.409 pesetas. seña
lándose para la primera subasta el próximo día 21 
de noviembre de 1996. a las diez horas. en la Sala 
de Audiencias de este J~ado; sefia18ndose para 
la segunda subasta el día 19 de diciembre de 1996. 
a la misma hora y en el mismo lugar, para la que 
servirá el tipo del 75 por 100 de la valoración efec
tuada, y para la tercera subasta, se señala el próXimo 
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día 20 de enero de 1997, a la misma hora y en 
el mismo lugar. sin sujeción a tipo alguno. 

Las subastas antes mencionadas tendrtm lugar 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado el 20 por 100 de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Segunda.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta no se encuentran de manifiesto 
en Secretaría, porque los demandados no los han 
presentado. considerándose por la actora como titu
lación suficiente la certificación del señor Regis
trador de la Propiedad de Ronda, obrante en autos. 
estando éstos disponibles en Secretaria, para que 
puedan ser examinados por quienes deseen tener 
parte en la subasta, previniéndose a los licitadores. 
que deberán conformarse con la titulación existente 
y que no podrán exigir otra_ 

Terceta.-Que la cargas y gravámenes preferentes. 
los cuales constan en autos. quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema- . 
te, entendiéndOse que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Cuarta.-Se devolverán las cantidades. previamen~ 
te _consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asilo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
a(ljudicatario. 

Quinta.-Si por circunstancias de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse algunas de las subastas seña
ladas. se entiende señalada, cada una, para el día 
hábil siguiente al correspondiente señalamiento. 
respectivamente. 

Dado en Ronda a 23 de julio de 1996.-EI Secre
tario judicial. Santiago Serrano Martinez Ris-
00.-61.477-3. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Don Manuel Zambrano B~ester. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de San Fernando, 

Por la presente, hago saber: Que en este Juzgado 
a mi cargo obran autos de juicio ejecutivo bajQ el 
número 189/1989. seguidos a instancias de ·«Fma
mersa, Sociedad Anónima:». contra doña Ana Maria 
Mendoza Meléndez. y en cuyo procedimiento se 
ha acordado notificar la presente tasación de 9Qstas 
y liquidación de intereses, por medio de edictos 
y cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

Honorarios del Letrado don J. Cordero de Santa 
Maria, según minuta aportada: 58.673 pesetas. 

Al Procurador don Manuel Azcárate Goded: 

Suplidos: 

Registro de la Propiedad: 17.079 pesetas. 

Derechos: 

Por el juicio. artículos 23 y siguientes: 11.080 
pesetas. 

Por copias. articulo 93, Dg. 3.°: 1.000 pesetas. 
Por desglose. articulo 98. Dg. 7.°: 300 pesetas. 
Por_ despachos (4), artículos 38 y 113: 4.000 

pesetas. 
Por esta tasación y liquidación, artículo 35.2: 

6.000 pesetas. 
Por salidas. articulo 94. Dg. 4.°: 1.600 pesetas. 
Por retiradas de depósitos, articulos 39.2. 121: 

4.600 pesetas. 
Por apremio y ejecución. artículos 40. 41. 128. 

129 Y 130: 6.697 pesetas. 
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Por Impuesto sobre el Valor Añadido del 16 por 
100. derechos: 5.644 pesetas. 

Total Procurador. 58.000 pesetas. 

Total tasación: 116.673 pesetas. 

Importa la anterior tasación de costas las ftgUfadas 
116.673 (salvo error u omisión). 

Liquidación de intereses: Que practica la Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia niunero 1 
de San Fernando (Cadiz), en autos ejecutivos núme
ro 189/1989. seguidos a instancias de «Finamersa. 
Sociedad An6nimalt. contra doña Ana Maria Meo
daza Meléndez. y a cuyo pago ha sido condenada 
la parte demandada: 

Principal: 442.489 pesetas. 
Fecha de la demanda: 14 de junio de 1989. 
Fecha de la sentencia: 11 de octubre de 1989. 
Intereses legales: 

De 1989 al 29 de junio de 1990. el 9 por 100. 
Desde el 30 de junio de 1990 al 31 de diciembre 

de 1993, el 12 por 100. 
De 1994 a 1996, el 11 por 100. 

Fechas de consignación según constan en autos. 
Intereses: 295.252 pesetas. 

Importa, la anterior liquidación de intereses, las 
figuradas 295.252 pesetas (salvo error u omisión). 

y para que sirva de notificación en forma, a la 
demandada doña Ana Maria Mendoza Meléndez, 
se expide el presente. haciéndose saber que puede 
impugnarla en el plazo de tres dias. y de seis días, 
respecto a la liquidación de intereses. 

Dado en San Fernando a 6 de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez. Manuel Zambrano 
Ballester.-El Secretario.-61.5 14. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme-
ro 288/1995. se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de Caja Madrid. representada por la Pro
curadora señora Jiménez Cuerva, y contra don 
Ernesto Suárez Aracil y doña OIga Natalia Varea 
Izquierdo, en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por las veces que se dirán y 
ténnino de veinte dias cada una de ellas, el bien 
hipotecado que al fmal de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias, 
de este Juzgado. por primera vez el día 12 de noviem
bre, y hora de las diez, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el dia 10 de diciembre, y hora de las· diez, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera; 
no habiendo postores de la misma, se señala la 
tercera vez. y sin sqjeción a tipo, el día 10 de enero. 
y hora de las diez, celebrándose bé\io las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 17.100.000 pesetas. que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, s10 excepción, deberán consignar, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya. cuenta núme
ro 2696/0000/l8/288/95. una cantidad igual. por 
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lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas. El 
escrito debera contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi-
sito no será admitida la postura. . 

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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

SextB.-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.-Si por fuerza mayor o causas é\ienas 
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. exceptuán
dose los sábados. 

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

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

r>ecima-La publicación de los presenteS edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regIa 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
de modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Tipo de la subasta: 17.100.000 pesetas. 
Urbana. Solar y casa en la travesia de la Arrieria. 

con vuelta a la plaza del Higo. en término municipal 
de Valdemorillo (Madrid). que linda: Al frente. con 
la citada travesta de la Arriería; por la izquierda. 
con la plaza del Higo; por la derecha. con fmeas 
de doña Feliciana García Pérez y don Alfonso López 
Pera, yal fondo, con don Emilio Malagón. 

Ocupa una extensión superficial aproximada de 60 
metros cuadrados. 

Sobre parte de dicha superficie se ha construido 
una casa que consta de, semi sótano, destinado a 
local comercial. donde se encuentra también el por
tal de acceso a la vivienda. y planta superior. dis
tribuida en un dormitorio. salón-comedor. cocina 
y cuarto de baño. Su construcción es de zócalos 
de mamposteria. muros de fábrica de ladrillo, for
jados de tipo cerámico. tabiques de ladrillo hueco 
sencillo a panderete. armadura de tabicas con table
ro de rasilla y material de cubrición de teja plana 
de cemento roja. siendo los solados de baldosa, terra
zo y plaqueta. Al local comercial se accede por 
medio de un pequeño porche en' chaflán de la tra
vesta de la Arriería y plaza del Higo. Ocupa una 
superficie construida en planta semisótano. con 
inclusión del porche. lOcal y portal, de 56 metros 29 
decimetros cuadrados. y la planta de vivienda de 58 

19227 

metros 50 decimetros cuadrados. lo que hace un 
total edificado de 114 metros 79 decimetros cua
drados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de San Lorenzo de El Escorial al 
tomo 2.637. bOro 196 de Valdemorillo, folio 59. finca 
número 10.950, inscripciones primera y segunda. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 2 de sep
tiembre de 1996.-EI Secretario. Fernando Navalón 
Romero.-61.438. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Alfonso Villagómez Cebrián. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
San Lorenzo de El Escorial y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 160/1996, seguido a instancia de 
Cé\ia de Ahorros y Pensiones de Barcelona, repre
sentada por el Procurador señor Muñoz Nieto, con
tra don Luis Fernando Herranz Planelles y doña 
Constance Hendrika TeeIker RoffeL sobre reclama
ción de 8.737.586 pesetas de principal más las cos
tas, en los que se ha acordado la publicación de 
este edicto a fin de que se requiera a doña Constance 
Hendrika TeeIker Roffel. en ignorado paradero. para 
que. en el plazo de diez dias. haga efectiva la can
tidad mencionada de 8.737.586 pesetas a la actora 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 11 de 
septiembre de 1996.-EI Juez. Alfonso Villagómez 
Cebrián.-EI Secretario.--{;1.322. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Paloma de la Parte Ruiz de Gauna. Magis
trada-Juez del JU'lgBdo de Primera Instancia 
número 1 de Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 474/1951. se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Cé\ia de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa. y San Sebastián. contra 
doña Concepción Gómez de Segura Gaviria y don 
Ramón Garro Dolara. en el que. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y téIll1i11o de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 26 de noviembre de 1996. 
a las once treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-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 1.845. 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 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 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 
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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 26 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 deJUás 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 21 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 é\ienas 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 

1. Urbana.-LocaI. número 5 que es el aparca
miento de automóvil. plaza número 2 del garaje 
denominado B. del grupo de edificios para viviendas 
y locales comerciales, con su terreno excedente. en 
el término de Altamira, en Mondragón. Superficie, 
13 metros cuadrados. Cuota, 0,012 por 100. Inscrita 
al tomo 473, libro 283, folio 221, finca 14.746 del 
Registro de la Propiedad número 3 de Bergara. 

Valorado en 2.100.000 pesetas. 
2. Urbana.-Local número 6 que es el aparca

miento abierto del automóvil, plaza número 2 del 
garaje, denominado B, del grupo de edificios para 
viviendas y locales comerciales. con su terreno exce
dente, en término de Altamira, en Mondragón. Ocu
pa 13 metros cuadrados. Cuota, 0.012 por 100. 
Inscrita al tomo 473. libro 283. folio 223. fInca 
14.747 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Bergara. 

Valorado en 2.100.000 pesetas. 
3. Urbana.-Porción de esta fmca formada por 

una sexta parte indivisa del piso primero de la casa 
número 2 de la calle Carlos VII. de· Elorrio. que 
ocupa una superficie de 126,24 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.430. libro 122. folio 75, fmea 
1.432-septuplicado del Registro de la Propiedad de 
Durango. 

Valorado en 1.480.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de julio 
de 1996.-La Magistrada-Juez. Paloma de la Parte 
Ruiz de Gauna.-El Secretario.-6l.36l. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Paloma de la Parte Ruiz de Gauna, Magis
trada-Juez de Primera Instancia número 1 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 76/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao V1ZC8.ya, SOciedad 
Anónima», contra «Corporación Ucem. Sociedad 
Anónima •• en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes que luego se dir8n, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
día 16 de diciembre 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 «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anóninuu. número 1.845, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del váIor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi-
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sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del J1lZ3adO. 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
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 16 de enero, de 1997, a 
las' once treinta ,horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevencioDeS 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 febrero 
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 
po~ 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

. Si por fuerza mayor o causas é\ienas 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 notiiicación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en;a 
finca subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Número 20. Entresuelo de la casa número 
39. de la calle Primo de San Sebastián. Mide 450 
metros cuadrados de superficie construida y se des
tina a oficinas. En la fachada al paseo del Árbol 
de Guemica dispone de una terraza y por medio 
de un cuerpo de escaleras se accede a un jardin 
para uso y disfrute exclusivo de esta planta de entre
suelo. Terraza y jardín tienen en total una superficie 
aproximada de 192 metros cuadrados. Linda esta 
planta: Norte. con la casa número 37 de la calle 
Prim~ sur. 'fachada a la calle Mo~ este. paseo 
del Árbol de Guemica, y oeste, calle Primo Cuota 
de participación: 17.70 por 100. Inscrita al tomo 
1.232. libro 175 de San Sebastián, folio 140. finca 
registral número 6.528. inscripción primera del 
Registro de la Propiedad de San Sebastián. Valorada 
en 185.000.000 de pesetas. 

2. Número 15. Aparcamiento número 5. sito 
en la planta de semisótano. de la misma casa. Mide 
34 metros cuadrados. y linda: Norte. aparcamiento 
6: sur y oeste. muro de fachada, y este. zona de 
rodadura. Cuota de participación: 0.757 por 100. 
Inscrito al tomo 1.232. libro 175 de San Sebastián. 
folio 145. finca registral número 6.530, inscripción 
primera. Valorado en 11.500.000 pesetas. 

3. Núméro 16. Aparcamiento número 6. sito 
en la planta de semis6tano. de la misma casa. Mide 
39 metros cuadrados. y linda: Norte. escalera, cuarto 
de contadores de luz y aparca.:ni¡ento 7; sur. apar
camiento 5; este. zona de rodadura. y oeste. muro 
de fachada Cuota de participación: 0.868 por 100. 
Inscrito al tomo 1.232, hbro 175 de San Sebastián. 
folio ISO, finca registral número 6.532, inscripción 
primera. Valorado en 11.500.()()().pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebasfián a 30 de julio 
de 1996.-La Magistrada-Juez. Paloma de la Parte 
Ruiz de Gauna.-El Secretario.-61.360. 
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SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Donostia-San Sebastián. de fecha 2 
de septiembre. dictado en el juicio voluntario de 
quiebra de «Sociedad Española de Tubos de Estaño. 
Sociedad Anónima., instado por el Procurador 
señor Calparsoro, en representación de «Sociedad 
Española de Tubos de Estaño. Sociedad Anónima». 
se ha declarado en estado de quiebra a «Sociedad 
Española de Tubos de Estaño. Sociedad Anónima •• 
quien ha quedado incapacitada para la administ.ra
ción y disposición de sus bienes, declarándose ven
cidas todas sus deudas a plazo. por lo que se prohibe 
hacer pagos o entregar bienes a la quebrada, debien
do verificarlo desde ahora al depositario adminis
trador don Luis Javier Salaberria Atorrasagasti, y 
posteriormente, 'a los señores sindicas, con aper
cibimiento de no tenerlos por descargados de sus 
obligaciones Y'Previniendo a todas aquellas personas 
en cuyo poder existan bienes pertenecientes a la 
quebrada para que 10 manifiesten al Comisario don 
Ignacio Maria Uzcudun Guruceaga, entregándole 
nota de los mismos, ~o apercibimiento de ser teni
dos por ocultadores de bienes y cómplices de la 
quebrada. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 4 de septiem
bre de 1 996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
ria.-61.346. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Vuginia Villanueva Cabrer. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Donostia-San 
Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 197/1994. se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de C~a de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián Guipuzcoa 
e18 Donostiato Aurretzki Kutxa. contra «Promotora 
Lodosa, Sociedad Anónima., en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 11 de noviembre. a las 
nueve treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
. en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónitna», número 1.846. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 1 00 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no ·'serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-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 titulaciÓD 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 seflala para la celebración 
de una segunda el día 11 de diciembre. a las nueve 
treinta horas. sirYiendo de tipo el 75 por 100 del 
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señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
caci6n 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 nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sln 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 tüeoas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
1. Urbana número S-2.-Nave industrial de Wla 

sola planta, señalada con el mismo número. que 
fonna parte del edificio pabellón industrial en juris
dicción de Logroño. con frente a la carretera de 
circunvalación y calle F). Irtscrita al tomo 1.074. 
libro 1.074, folio 131, fmea 8.321. 

Valor: 21.630.000 pesetas. 
2. Urbana número 12.-Pabellón señalado con 

el número 12. situado en el cuerpo de edificio a 
la derecha, entrando. que fonna parte de los pabe
llones· industriales. de una sola planta, sitos en 
Logroño. polígono industrial la Portalada. parcela 87 
resto. Inscrito al tomo 1.021, libro 1.021, folio S, 
fmca 6.357. 

Valor: 18.830.000 pesetas. 
3. Urbana número 14.-Pabellón señalado con 

el número 14. situado en el cuerpo de edificio a 
la derecha, entrando. que fonna Parte de los pabe
llones industriales de una sola planta. sitos en Logro
ño. polígono industrial La Portalada, parcela 87 res
to. Inscrito al tomo 1.021, libro 1.021, folio 13. 
fmca 6.361. 

Valor: 18.830.000 pesetas. 
4. Urbana número S-l.-Nave industrial de una 

sola planta, señalada con el mismo número. que 
forma parte del edificio pabellón industrial, en juris
dicción de Logroño. con frente a la carretera de 
circunvalación y calle F). Inscrita al tomo 1.074. 
libro 1.074. folio 126. fmca 8.319. 

Valor. 21.630.000 pesetas. 
S. Urbana número 5-8.-Nave industrial de una 

sola planta, señalada con el mismo número, que 
fanna parte del-edificio pabellón industrial. en juris
dicción de Logroño. con frente a carretera de cir
cunvalación y calle F). Inscrita al tomo 1.074, 
libro 1.074. folio 155, fmca 8.333. 

Valor: 15.260.000 pesetas. 
6. Urbana número 5-19.-Nave industrial de una 

sola planta. señalada con el mismo número, que 
forma parte del edificio pabellón industrial, en juris
dicción de Logroño, con frente a carretera de cir
cunvalación y calle F). Inscrita al tomo 1.074. 
libro 1.074. folio 199. finca 8.355. 

Valor: 21.630.000 peSetas. 
7. Urbana número 5-20.-Nave industrial de una 

sola planta, señalada con el mismo número. que 
fonna parte del edificio pabellón industrial, en juris
dicción de Logroño, con frente a carretera de cir
cunvalación y calle F). Inscrita al tomo 1.074. 
libro 1.074. folio 203. finca 8.357. 

Valor: 21.630.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 18 de sep-
tiembre de 1996.-La Magistrada-Juez. VIrginia 
Vtllanueva Cabrer.-EI Secretario.-61.348. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Maria José Rúa Portu. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 126/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artiCuto 131 de .la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezk:i Kutxa, contra don Domin-
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go Lema Conde y don José Manuel Alvela Lema. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a publica 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 10 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 «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». nlÍlllero 1.845. 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.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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 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. 

Igualinente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 de febrero 
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 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 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 

NlÍDlero 106. VIvienda letra A. del piso primero 
de la casa número 77. del conjunto denominado 
«Be1artza». sito en la calle Aldeconea, del barrio 
de Eguia, de esta oiudad de San Sebastián. TIene 
una superficie útil aproximada de 69 metros cua
drados. consta de tres habitaciones, salón, baño, 
aseo y cocina, y linda: Al norte, con vivienda letra 
A de la casa número 75 y zona de juegos; al sur. 
con terreno propio de la fmea, caja de escalera y 
vivienda B; al este, terreno propio de la finca. y 
al oeste. zona de juegos. Le corresponde una cuota 
del 1,46 por 100. Inscrita al tomo 1.326, libro 20. 
folio 201. finca registral número 892. inscripción 
segunda. Valorada en 11.286.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 18 de sep
tiembre de 1996.-La Magistrada-Juez. Maria José 
Rúa Portu.-El Secretario.-61.354. 
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SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña VIrginia Vtllanueva Cabrer, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Donostia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 231/1994. se tramite procedimiento de juicio 
menor cuantia. a instancia de doña Maria Dolores 
Coca Larrea y don Gabriel Coca Larrea. contra 
don Miguel Coca Lacrea, 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 15 de noviembre de 1996. 
a las diez treinta horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. ,en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número' 1.846. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por lOO del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
nlÍDlero y afto del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro 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. 

Los autos y la certificación registnil 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 titulaeión 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 16 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. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 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 
dia hábil a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso 3,° izquierda de la casa número 31 de la 
calle General Vara de Rey, de Logroño. 

Valor: 9_000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 19 de sep
tiembre de 1996.-La M~strada-Juez, Vrrginia 
Villanueva Cabrer.-El Secretario.--61.353. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto. 

Doña Vuginia VIllanueva Cabree. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Donostia~San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 608/1995, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián--Gipuzkoa 
eta Donostiño Aurrezki kutxa, contra «Transfor
madores y Conductores, Sociedad Limit:ac.hu. en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 15 de noviembre, 
a las nueve treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.~e 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 1846, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 17 de diciembre, a las nueve 
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 16 de enero 
de 1997, a las nueve 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 
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 efectó 
en la fmca subastada. 

Bienes que se saca a subasta 

A) Número llO.-Local comercial número 109, 
situado en la planta alta del edificio Centro Comer
cial Mamut, complejo inmobiliario en poligono 
Ugaldetxo, de Oiartun. Inscrita al tomo 572. libro 
134, folio 157 fmca 4.479. 

B) Número 11 l.-Local comercial número 110, 
situado en el mismo edificio indicado anteriormente. 
Inscrito al tomo 572, libro 134, folio 161. finca 
4.48l. 

C) Número 112.-Local comercial número 111, 
situado en el mismo edificio indicado anteriormente. 
Inscrito-al tomo 572, libro 134, folio 161. finca 
4.483. 

D) Número I 13.-Local comercial número 112, 
situado en el mismo edificio indicado anteriormente. 
Inscrito al tomo 572. libro 134, folio 161, finca 
4.485. 

E) Finca número 10-4. Local número 10-4. 
situado en la planta principal del edificio sito en 
la parcela F del poligono Talaya de Oiartzun. Ins-

Miércoles 9 octubre 1996 

crito al tomo 692, libro 160, folio 114, finca 7.337. 
Tipo de subasta: 

A) 17.317.192 pesetas. 
B) 17.317.192 pesetas. 
C) 17.317.192 pesetas. 
D) 17.317.192 pesetas. 
E) 46.763.472 pesetas. 

Dado en DonostiaMSan Sebastián a 20 de sep
tiembre de 1996.-La MagistradaMJuez.-El Secreta
rio.-61.351. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Ediclo 

Don Joaquin Astor Landete. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de 
Tenerife, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 296/1991. se tramita procedimiento de ejecutivo 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». contra {(Promotores Tenerife. 
Sociedad Anónima., en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 9 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 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 
3787000017029691. una cantidad igual, por lo 
menos, al 50 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admiM 
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá conM 

curtir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas., desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulas 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, quodarán 
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 8 de enero de 1997, 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 dia 13 de febrero 
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 subas:ta 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 

l. Urbana: Constituida por las parcelas 7 y 8, 
sitas en el lugar denominado La Montaña o Mon
tañeta, en el término municipal de Los Realejos. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de La Orotava, 
libro 221, folio 182, tomo 901, fmcanúmero 16.650. 

Valoración: 10.200.000 pesetas. 
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2. Urbana: Constituida por la parcela núme
ro 13. sita en el lugar denominado La Montaña 
o Montañeta, en el ténnino municipal de Los Rea
lejos. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de La Oro
tava, libro 221, folio 188, tomo 901, finca núme
ro 16.654. 

Valoración: 9.500.000 pesetas. 
3. Urbana: Constituida por la parcela 22, sita 

en el lugar denominado La Montaña o Montañeta. 
en el ténnino municipal de Los Realejos. Inscrip
ción: Registro de la Propiedad de La Orotava, 
libro 221, folio 191, tomo 901. fmcanúmero 16.656. 

Valoración: 3.500.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 18 de julio 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Joaquín Astor Lan
dete.-El Secretario.-61.314. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Ediclo 

Doña Maria Victoria Nogués Hidalgo, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 37/1994. instado por «Banco de Santander, 
Sociedad Anónima», contra «Representaciones 
Internacionales Manlib, Sociedad Limitada», he 
acordado la éelebración de pública subasta, por pri
mera vez para el próximo dia 5 de diciembre. y 
ad cautélam. en su caso. y por segunda vez el dia 
17 de enero de 1997, Y por tercera el dia 21 de 
febrero de 1997, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la avenida Tres 
de Mayo, número 3, de esta capital. de las fmeas 
que al fmal se describirán, anunciándola con veinte 
dias de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de cada fmea, o en su caso. 
el pactado, para la segunda el 75 por 100 de aquél 
tipo. y la tercera será sin sujeción a tipo. no admi
tiéndose posturas en las dos primeras inferiores al 
tipo de cada una. 

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

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

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

y sirviendo el presente de notificación a la deu
dora, en caso de encontrarse en ignorado paradero. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

Primera. Número 7. Nave industrial en el nivel 
superior de la edificación. que tiene una superficie 
de 897 metros cuadrados y linda: Al norte con fmca 
número 8; sur, vía común de acceso a las fmeas 
del edificio por donde tiene su entrada, este. vía 
privativa de esta finca y la número 8 que separa 
el edificio del Pirs. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de La Laguna al tomo 1.519. libro 186 de 
El Rosario, folio 103, fmca 19.449. 
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Segunda. Número 8. Nave industrial en el nivel 
inferior de la edificación. que tiene una superficie 
de 859 metros cuadrados y-linda: Al norte, jardín 
que separa el edilicio del Barranco del Humilladero: 
sur, finca número 7. e'ste. via privativa de esta fmea 
y la número 7. que separa el edificio de Pirs, por 
donde tiene su entrada esta fInca; y oeste, subsuelo 
del solar sobre el que se alza el edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de La Laguna al tomo 1.519, libro 186 de 
El Rosario. folio 105, finca t 9.450. 

Valoradas dichas fIncas en las siguientes canti
dades: La descrita en primer lugar. registral 19.449 
en 31.200.000 pesetas. yla segunda, registra119.450 
en 27.616.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 31 de julio 
de 1996.-La Secretaria judicial. Maria Victoria 
Nogué, Hidalgo.-61.442. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

El señor Magistrado..Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 8 de Santa Cruz 
de Tenerife. en el procedimiento de venta en su\:)asta 
pública. seguido en este Juzgado con el número 
de autos 548/1995, a instancia de la Procuradora 
doña Maria del Carmen Gutiérrez Toral, en nombre 
y representación de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Fmncisc9 Llerandi 
Garcia y doña Barbara Grossebohle Glober, ha acor-
dado sacar a pública subasta el bien embargado 
consistente en local planta s6tan~cio «Estrella 
Polar:», sito en calle Tirso de Molina y Diaz Pimiente, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Croz de Tenerife, fmca número 3.669. libro 53. 
folio 79, a cuyo efecto se señala en primera subasta 
el próximo día 16 de diciembre de 1996, a las doce 
horas, con el necesario transcurso de veinte dias, 
entre la publicación de la presente y su celebración; 
se significa que el.avalúo del descrito bien ascienda 
a la cifra pactada en la escritura de constitución 
de hipoteca de 54.040.000 de pesetas y que en la 
primera no se admitirá postura que no lo cubra 
íntegramente; asimismo podrán hacerse posturas en 
pliego cerrado. consignando previamente. el importe 
correspondiente al 20 por 100 de la valoración del" 
bien; se admitirá también el que las pujas lo sean 
en calidad de ceder el remate a terceros; las referidas 
consignaciones serán devueltas a sus propietarios, 
salvo que el actor solicite y los cOO$Ígnatarios admi· 
tan su reserva, a efectos de que si el primer adju· 
dicatario no cumpliese su obligación de consignar 
el resto en el plazo de ocho días. pueda aprobarse 
el remate en favor de los que sigan. quedando, en 
todo caso, el acreedor exento del referido depósito. 
Se señala para segunda subasta, en el caso de que 
la primera no hubiese postor válido, el dia.l 7 de 
enero de 1997, a las doce horas., salvo que el eje-
cutante solicite la adjudicación del bien en la cifra 
del avalúo. y que se llevará a cabo con rebaja del 
25 por 100 de la tasación, sirviendo la propia vale? 
ración de ésta como puja rrúnima. Se señala asi· 
mismo para el caso de que en ésta no hubiere tamo 
poco postor; el dia 17 de febrero de 1997, a las 
doce horas, salvo que el actor solicite la adjudicación 
por el tipo de la segunda. para la celebración de 
una tercera subasta, que se llevará a cabo sin sujeción 
a tipo. y en la que hubiere postor que ofrezca menos 
del tipo de la segunda. con suspensión de la apTO-
bación del remate, podrá el actor que no hubiese 
sido rematante. el dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos. mejorar la postura por término 
de nueve dias. 

Se hace constar que los autos, los titulos (de dis
ponerse de ellos). la certificación comprensiva de 
la última inscripción de dominio. censos. hipotecas, 
cargas y gravámenes a que está afecto el bien o 
negativa. en su caso, obmn para su examen a djs.. 

posición de los interesados. Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con· 
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tinuarán subsistente. y que el rematante así lo acepta, 
quedando subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. La subasta se celebrará en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 8 de esta 
capital. Y por último, el edicto en el que"se publique 
el señalamiento de las subastas servirá de notifi· 
cación a los deudores y acreedores posteriores por 
si los mismos no fueren habidos en su domicilio. 

Lo mandó y fuma su señoria de lo que doy fe. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 2 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.306. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El señor MagistradoJuez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 8 de Santa Cruz 
de Tenerife, en el procedimiento de venta en subasta 
pública, seguido en este Juzgado con el número 
de autos 2oo/1994 •. a ínstancias de la Procuradora 
doña Maria del Cannen Gutiérrez Toral, en nombre 
y representación de «Banco Central Hispano Ame-
ricano, Sociedad Anónima~, contra don Cirilo Her
nández Hemández ha acordado sacar a pública 
subasta el bien embargado consistente en: 

Local de oficina en la planta segunda, calle Polier, 
números 46 y 48, letra C, inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Santa Croz de Tenerife. finca 
número 14.807,libro 202, folio 214, a CllyO efecto 
se señala en primera subasta el próximo día 13 
de diciembre, a la doce horas, con el necesario trans
curso de veinte días entre la publicación de la pre. 
sente y su celebración; se significa que el aval'Úo 
del descrito bien ~ asciende a la cifra pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca de 25.125.000 
pesetas y que en esta primera no se admitirá postura 
que no lo cubra integramente; asimismo, podrán 
hacerse posturas en Aliego cerrado consignado pre
viamente el importe correspondiente al 20 por 100 
de la valoración del bien; se admitirá también el 
que las p1.\ias lo sean en calidad de ceder el remate 
a terceros; las referidas consignaciones serán devuel· 
tas a sus propietarios. salvo que el actor solicite 
y los consignatarios admitan su reserva, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación de consignar el resto en el plazo de ocho 
días, pueda aprobarse el remate en favor de los 
que sigan. quedando en todo caso el acreedor exento 
del referido depósito. Se señala para segunda subasta 
en el caso de que en la primera no hubiese postor 
véJido. el dia 13 de enero de 1997, a las doce horas. 
salvo que el ejecutante solicite la adjudicación de 
los bienes en la cifra del avalúo, y que se llevará 
cabo con rebaja del 25 'por 100 de la tasación, 
sirviendo la propia valoración de ésta como puja 
rrúnima. Se señala asimismo para el caso de que 
en ésta no hubiere tampoco postor. el dia 14 de 
febrero de 1997, a las doce horas, salvo que el 
actor solicite la adjudicación por el tipo de la segun· 
da. para la celebración de una tercera subasta que 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo, y en la que 
si hubiere postor que ofrezca menos del tipo de 
la segunda, con suspensión de la aprobación del 
remate, 'podrá el actor que no hubiese sido rema· 
tante, el dueño de la finca. o un tercero autorizado 
por ellos, mejorar la postura por ténnino de nueve 
dias. 

Se hace constar que los autos, los títulos (de dis
poner de ellos), la certificación comprensiva de la 
última inscripción de dominio" censos, hipotecas. 
cargas y gravárrienes a que está, afecto el bien o 
negativa en su caso, obran para su examen a dis· 
posición de los interesados. Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la, titulación. 
Que las cargas o gravAmenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. y que el rematante asi los acep
ta quedando subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. La subasta se ce.lcbrará en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 8 de 
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esta capital, sito en avenida 3 de, Mayo, número 
3. Pa1acio de Justicia. Y por último, el edicto en 
el que se publique el señalamiento de las subastas 
servirá de notillcación a los deudores y acreedores 
posteriores por si los mismos no fueren habidos 
en su domicilio. 

Lo mandó y fmua su señoria de lo que doY fe. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 2 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado·Juez.-EI Secreta· 
rio.-6 1.3 1 1. . 

SANTANDER 

Edicto' 

Don Luis Garcia Rodríguez. Magistrado--Juez de Pri
mera Instancia número 9 de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 600/1995, se tramite procedi.'lliento del anícuJo 
1 ~ 1 de la Ley Hipotecaria a instancia de Clija de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra doña 
Genoveva Femández Helguera y doña Clemencia 
Antonia Igoñi Fernández. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 15 de enero de 1977, a 
las trece treinta horas, con las prevenciones siguien· 
tes: 

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 consigna,r, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el ~Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», mímero 3847, 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 <line-
ro 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 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y 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 seguJJ.da el día 14 de febrero de 1997. a 
las trece trelhta horas. sirViendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igwilmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 13 de marzo 
de 1997, a las trece treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin Slijeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
de] 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 hord 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuandó los sábados, 
entendiéndose que en el caso de no ser habido el 
deudor en la fmea subasta, se entenderá que el pre· 
sente sirve de notificación en fonna. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso primero B.-Está situado en la segunda planta 
del inmueble, con fachada a la calle de Guevara. 
TIene una supedicie 'Útil aproximada de 77 metros 
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80 decimetros cuad.nídos, distribuida en vestibulo. 
pasillo. comedor, cuatro habitaciones, cocina y ser
vicios, con terraza o balcón a la calle Guevara. linda: 
al norte o espalda. escalera, patio interior y local 
comercial de esa misma planta, con entrada por 
la calle de Liébana; al este o derecha. casa número 5 
A de la calle de Guevara, y al o'este o izquierda, 
con el piso ·primero A. escalera y patio interior. 

Inscripción.-Tomo 1.320, libro 357. folio 36. fm
ca 14.932. inscripción segunda. 

Valor de la substa: 16.500.000 pesetas. 

Dado en Santander a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Luis García Rodriguez.-EI SecI'e
tario.-61.365. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don José Luis Felis García, Juez titular de este 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sant 
Boi de Llobrqat. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
96/1989. se siguen autos de juicio. ejecutivo. pro
movidos por don José Carreña Muñoz. contra don 
Salvador Bernal Bemal y dona Magdalena Hernán
dez Alemán, en los que he acordado, a instancias 
de la parte actora, sacar a pública subasta, por pri
mera vez, el dia 3 de diciembre de 1996. y por 
el precio de tasación de los bienes embargados a 
la parte demandada y que luego se especificarán; 
en su caso. se señala para la segunda el dia 13 
de enero de 1997, y. en su caso, para la tercera, 
el dia 14 de febrero de 1997, todos estos seña
lamientos a las doce horas, y con el 25 por 100 
de rebaja para la segunda subasta y sin sujeción 
a tipo para la tercera; el acto de las subastas tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de oste Juzgado, 
sito en el Palacio de Marianao, de esta población. 
y para tomar parte en las mismas, se contemplarán 
los siguientes requisitos: 

Primero.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas. no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de las mismas. y en 
cuanto a la tercera. se observarán lo establecido 

. en los artículos 1.506 y 1.508 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Segundo.--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. 

Tercero.-Que, para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores consignar el 20 por 100 del 
tipo de salida en el establecimiento destinado al 
efecto, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándose en la Mesa del 
Juzgado desde el anuncio hasta su celebración. 

Quinto.-En el supuesto de no poderse celebrar 
las subastas los días indicados por causa de fu~ 
mayor. se realizará el dia siguiente hábil (exCepto 
sábados) a que desaparezca la causa que impedia 
su realización. 

Fmcas que se subastan 

Primer lote: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de L'Hospitalet de Llobregat al tomo 994. libro 
43, sección quinta, folio 4 y fmea número 4.340. 
superficie de 65 metros cuadrados. Valoración: 
2.957.500 pesetas. 

Segundo lote: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de L'Hospitalet de Llobregat al tomo 994, 
libro 43. sección quinta, folio 7 y fmea número 
4.342, local de negocio. superficie de 88 metros 
cuadrados. Valoración de la fmca.la mitad indivisa: 
4.020.250 pesetas. 

Tercer lote: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Barcelona al tomo 1.541, libro 119, 
de la sección primera, folio 49 y fmea número 9.480, 
superficie construida de 97 metros 77 decímetros 
cuadrados. Precio de valoración de la cuarta parte 
indivisa en 2.021.000 pesetas. 
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Cuarto lote: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Barcelona al tomo 1.541, libro 19 
de la sección primera, folio 41 y fmca número 9.474, 
mide una superficie construida de 106 metros 87 
decimetros cuadrados. Precio de valoración de cuar
ta parte indivisa en 2.206.875 pesetas. 

Quinto lote: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Barcelona al tomo 1.533, libro 117, 
de la sección primera, folio 199 y fmca número 
9.414, total de superficie construida de 3.474 metros 
cuadrados. Precio de valoración de la partición de 
la doscientas onceava parte indivisa (inscripciones 
95 y 109) en la cantidad de 550.200 pesetas. 

Sexto lote: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Barcelona al tomo 1.541, libro 119, 
de la sección primera. folio 46 y fmca númerq 9.478, 
superficie construida de 100 metros 59 decímetros 
cuadrados. Se valora en 10.500.000 pesetas. 

Séptimo lote: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de L'Hospitalet de Llobregat al 
tomo 666. libro 40, sección quinta. folio 210 y fmca 
número 480. superficie útil de 65 metros. Se valora 
en 2.400.000 pesetas. 

Octavo lote: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de L'Hospitalet de Uobregat al tomo 
460,1ibro 212, del AYlJlltamiento de Castellsdefels, 
folio 123 y finca número 23.004, superficie de 7 
metros 14 decimetros cuadrados. Se valora la fmca
descrita en 1.500.000 pesetas. 

Noveno lote: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de L'Hospitalet de L1obregat, al 
tomo 402, libro 184. del Ayuntamiento de Castells
defels, folio 45, fmea número ·19.464, superficie 160 
metros 98 decímetros cuadrados. Se valora la fmca 
en 14.960.000 pesetas. 

Las demás circunstancias de los inmuebles cons
tan en autos. 

Se entenderán notificados los áemandados noti
ficados por esta publicación si no se les pudiese 
comunicar la convocatoria a las subastas. 

Dado en Sant Boi"de Llobregat a 2 de septiembre 
de 1996.-EI Juez, José Luis Felis Garcia.-La Secre
!aria-.{; 1.343. 

SANT FELIÚ DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 7 de los de 
Sant Feliú de Llobregat, que, cumpliendo lo acor
dado en providencia de esta fecha. dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 21711995-A, 
promovido por el Procurador don Miguel A Mon
tero Reiter. en nombre y representación de «Citibank 
España, Sociedad Anónima», contra don José Pedre
rol Marti y dona Dolores Rodriguez Luna, se saca 
a pública subasta, por las veces que se dirán, ténnino 
de veinte dias cada una de ellas. la fmca especial
mente hipotecada por don José Pedrerol Marti y 
doña Dolores Rodriguez Luna, que al fmal del edicto 
se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el dia 23 de diciem
bre de 1996. a las diez treinta horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de hipo
teca, que es la cantidad de 9320.000 pesetas; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el dia 20 de enero de 1997, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma. yno habiendo postores 
en la misroa. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 17 de febrero de 1997, celebrándose 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera-No' se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.320.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma, 
y en su· caso. en cuaJlto 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 Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad una 
cantidad' igual, por lo menos. al 20 por lOO del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta 
-si hubiere lugar a ello-- para tomar parte en las 
mismas. En la tercera subasta. el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del fijado en la 
segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior será 
también aplicable a ella. 

Tercera.-EI adjudicatario tiene la facultad de 
ceder el remate a tercero si le conviniere. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulaciÓn y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los prefen:ntes -si los hubiere-- al eré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabÚidad 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 sea admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

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

Séptima-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta. se celebrará al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Número 3. Piso vivienda, bajos, puerta primera. 
correspondiente a la escálera A de la casa número 
4 de la calle Ignacio Iglesias, de El Papiol. Tiene 
acceso por la escalera general del edificio y se com
pone de comedor, cocina, cuatro habitaciones y ser
vicios. con una superficie de 84 metros cuad.radOs. 
Linda: Frente, caja de escalera' general; derecha. 
entrando, pisos bajos, puerta segunda de la escalera 
señalada de letra A; por la izquierda, proyección 
a la calle de Ignacio Iglesias. y por el dorso. con 
propiedad de Feliciano Lam. Coeficiente 3,82 por 
100. Superficie del solar: 1.609,48 metros decíme
tros cuadrados. 

TItulo: Les pertenece por mitad en común y proin
diviso por compra a don Juan Manuel Molina Amez
cua y doña Maria Dolores Guilllén Mora, en escri
tura autorizada por el Notario don Te6fLlo Prieto 
Castafteda. en fecha 21 de octubre de 1988~ .pen
diente de inscripción a nombre de los vendedores 
en el Registro de la Propiedad de Sant Feliú de 
Llobregat, al tomo 1. 715, libro 47, del Ayuntamiento 
de Papiol. folio 154. fmea 2.323. 

Dado en Sant FeUú de Llobregat a 23 de sep
tiembre de 1996.-La Juez.-La Secretaria-61.3oo. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Esteban Vega CUevas. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Segovia, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 142/1995, a instancia 
de la Procuradora doña Ascensión Diaz, en repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. frente a don Juan Antonio Martín Garri
do y doña Manuela Cámara Martin, sobre recla
mación de cantidad, en los que se ha acordado 
la venta en públiea subasta. por primera vez. de 
los siguientes bienes inmuebles: 
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Lote l. Vivienda en planta sexta. letra M del edi
ficio si10 en Segovia, calle Carretera de Vtllacastln. 
número 16. hoy número 18. de 112.84 metros cua
drados de superficie útil, inscrita al tomo 2.921, 
libro. 340, folio 45, finca 20358. del Registro de 
la Propiedad número 1 de Segovia. Tasada en 
14.060.000 pesetas. 

Lote 2. Una treinta y sieteava parte indivisa del 
local garaje en planta sótano o sótano segundo del 
citado edificio, plaza de garaje. número 19. inscrita 
al tomo 2.120. libro 339, folio 1, finca 20.304 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Segovia Tasa
da en 1.800.000 peseta:;;. 

Fecha Y condiciones de la primera subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle San Agustín. número 26 
de Segovia. el día 26 de noviembre de 1996. a 
las diez quince horas, bajo las ~iguientes condicio
nes: 

Primera-El tipo de tasación será el señalado para 
cada lote, no admitiéndose posturas que no cubran 
las terceras partes del mismo. 

Seg\mda.-Podrán hacerse posturas por escrito. 
Tercera-Para tomar parte en la subasta. deberán 

consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de depósitos Y consignaciones de este Juzpdo, abierta 
en oficina principal de Banco Bilbao Vizcaya de Sego
vil!. clave 3922000017014295. el 20 por lOO del 
tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. En la tercera subasta, ~e deberá consignar 
igual cantidad que en la segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta 

A prevención de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, el dia 
7 de enero, a las diez quince horas, sirviendo de 
tipo el de la primera rebajado en un 25 por 100. 

Fecha de la tercera subasta 

A prevención de que no hubiera postores en la 
segunda subasta. se señala para la tercera. el dia 
11 de febrero, a las diez quince horas. sin sujeción 
a tipo. 

Se hace constar que los autos y la ceitifieación 
a que se refiere el párrafo segundo del articulo 1.489 
de la Ley de Enjuicimiento Civil, están de manifiesto 
en Secretaria. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere. al crédito 
de la parte demandaqte, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogadQ en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Si alguno de los días señalados para la subasta 
fuere inhábil. se celebrará en el siguiente día hábil 
a la misma hora, sirviendo el presente de notificación 
a la parte ejecutada. de no ser posible la personal. 

Dado en Segovia a 29 de julio de 1996.-EIMagis
trado-Juez, Esteban Vega Cuevas.-EI Secreta-
rio.-61.339. • 

SEVILLA 

Edicto corrección de errores 

En virtud de lo acordado, por resolución de esta 
fecha, dictada en el procedimiento de cognición 
número 740/1994 2-A, que se sigue en este Juzgado 
de Primera Instancia número 19 de Sevilla. se hace 
saber que los datos registrales de la fmea a subastar 
son los siguientes: 

Finca registral número 16.666 al tomo 794. 
libro 793, folio 60 del Registro de la Propiedad 
número 5 de Sevilla. 

Dado en Sevilla a 12 de septiembre de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-61.507-3. 

Miércoles 9 octubre 1996 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Jimena. Magistrado-Juez, de Pri
mera Instancia número 10 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nUme
ro 1.295/1991-3, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Manuel 
Martín Ossomo. doña María Josefa Sánchez Gijón 
y don José Pérez Rojas, en el que por resolución 
de fecha 23 de mayo de 1996, 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 día 10 de enero 
de 1997. a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuen
ta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», número 4032000017129591, 
una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons
tar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinerv 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. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de febrero de 1997. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
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 26 de febrero 
de 1997. a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 50 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. 
sirviendo la publicación del presente edicto de noti
ficación en legal fonna a los demandados. caso de 
no poder verificarse la misma personalmente. 

Bjen que se saca a subasta y su valor 

Derechos de propiedad del solar y edificación exis
tente en avenida Pintor Rubens. 91, sector F. en 
playa de Matalascañas, término ,de Almonte, 861 
metros 64 decimetros. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Palma del Condado, folio 217, 
tomo 944, fmca 7.612. 

El valor del bien que servirá de tipo de la primera 
subasta es de 12.500.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de julio de 1 996.-El Magis
trado-Juez. Rafael Sarazá Jimena.-EI Secreta
rio.-61.50l-3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis
trado accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 18 de Sevilla, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 325/1995, se tramite procedimiento de cognición 
a instancia de «Banesto. Sociedad Anónima», contra 
don Joaquin López Jiménez y doña Sacramento 
M. Granados Jiménez, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 13 de enero de 1997, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tornar parte 
en la subasta. deberán consignar. preriamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 
4090000017032595, 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. 

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 prlmera subasta, se señala' para la celebración 
de una segunda el dia 13 de febrero de 1997. 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 sefiala para 
la celebración de una tercera el día 13 de marzo 
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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vehículo tractor-camión. marca «DAF». modelo 
Fr-95.350, matrícula SE-6694-BF, valorado en 
890.000 pesetas. 

Vehículo marca «Opeb Vectra GT. matricula 
SE-8194-BM, valorado en 720.000 pesetas. . 

Dado en Sevilla a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado accidental, Rafael de los Reyes Sainz 
de la Maza.-La Secretaria.-61.487. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Fernando Sanz Talayero. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevi
lla, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 243/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya. Socie
dad Anónima», contra don Agustín Moyano Ortega. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que, 
por resoluciÓn de esta fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto <tel remate tenga lugar en la Sala 
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de Audiencias de este Juzgado el dia 27 de enero 
de 1997. 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima», número 
4090000018024396, 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.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de Wla segunda el dia 27 de febrero de 1997, a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 27 de marzo 
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 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 

Local en planta sótano en edificio sito en avenida 
de Mairena, 11, en San Juan de Aznalfarache, con 
Wla superficie total construida de 215 metros 15 
decimetros cuadrados. Linda: Al frente, con sub
suelo de la avenida Mairena; por la derecha de su 
frente, con fmea de donde se segregó, donde se 
encuentra edifieado un bloque de viviendas del señor 
Marco; por la izquierda, con resto de la finca de 
donde se segregó, de don Vicente Marco Casares, 
y por el fondo, con calle particular abierta entre 
la fmca de Que forma parte la que se describe y 
la Que se vendió de esta procedencia a don Juan 
del Nido Borrego. por donde tiene entrada inde
pendiente. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 8 
de los de Sevilla al folio t del tomo 1.239, libro 156 
de San Juan de Aznalfarache, fmca número 8.819, 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Sanz Talayero.-La 
Secretaria.-61.420. 

Miércoles 9 octubre 1996 

SUECA 

Edicto 

Don Joaquín Femenia Torres, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número I de la ciudad de Sueca 
y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
niunero 174/1995, instado por el Procurador don 
Juan Vicente Alberola Beltrán, en nombre y repre
sentación de «Banco Español de Crtdito, Sociedad 
Anónima», contra «Fomento Canario de Obras, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Rosario (San~ 
ta Cruz de Tenerife). sobre reclamación de préstamo 
hipotecario, he acordado sacar a la venta en pública 
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 once 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de eSte Juz~ 
garlo, y para la segunda y tercera subastas. en su 
caso, para los dias 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 días hábiles. a la misma hora, si per
sistiere el impedimento, 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 100 del anterior, no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta, 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación. a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores, previamente. en la cuenta de con~ 
signaciones número 4428 000 18 174/95, que este 
Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal 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 subastas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose 
acto seguido del remate, excepto 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 resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a• párrafo último del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta
do» del 20), se entenderá que caso de no ser posible 
la notificación personal a los deudores respecto al 
lugar, dia y hora del remate. quedan aquéllos sufi~ 
cientemente enterados de tales particulares con la 
publicación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda "Número 7. en la segunda planta elevada, 
tipo B, puerta 7, emplazada en la parte derecha 
del edificio, bloque Valencia 11 y 111, sito en la playa 
de Tavemes de la Valldigna, calle Blasco Ibáñez, 
niunero 14, con superucie de 68,68 metros cua
drados más terraza de 20,99 metros cuadrados. y 
galeria de 6,75 metros cuadrados, tiene como anejo 
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inseparable la plaza de aparcamiento señalada con 
el número 7, situada en zonas comWles del edificio. 
Inscrita en el Registro de la Ptopiedad de Tavernes 
de la Valldigna al tomo 2.461, libro 526, folio 130, 
fmca número 38.210, inscripción tercera. 

La fInca descrita anteriormente está valorada a 
efectos de subasta en la cantidad de 9.824.625 
pesetas. 

Dado en Sueca a 25 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Joaquín Femenia Torres.-La Secreta~ 
ria.-62.751-11. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares-Rivas Gómez, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 2 de Talavera de 
la Reina y su partido, por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
113/1996. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 113/1996, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley mpotecaria, a instancia del Procurador don 
Francisco Javier Recio del Pozo, en nombre y repre
sentación de Caja Rural de Toledo, Sociedad Coo
perativa de Crédito, contra «Carrión y Durán, Socie
dad Anónima», en los que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, segunda y tercera en pre
vención de que no hubiera postores en la respectiva 
anterior, término de veinte dias, el bien Que al fmal 
se describirá, 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 ellas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, 9, a las diez horas, y con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 194.239.640 pesetas, que es el tipo 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subasta el 75 por 100 de dicha 
cantidad, es decir 145.679.730 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 Juzgado abierta en el Banco 
de Bilbao Vucaya, oficina principal de esta ciudad. 
con el número 4308, el 20 por 100 de la cantidad 
que sirve de tipo a cada subasta, computándose 
en la tercera dicho porcentaje sobre el valor de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por 
el que cada una sale pudiéndose hacer, desde el 
anWlcio 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 4.11 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse su 
extinción al precio del remate. 
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Sexta.-5in perjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada. confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto serv:irá, igualmente. 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Tierra en ténnino de esta ciudad. al sitio del cami
no de la Cabra; de cabida 1 hectárea; que linda: 
Al norte, con canal de desagi¡.e. que le separa de 
la carretera de San Román; al sur, camino de la 
Cabra; al este, resto de la fmca de que procede 
por segregación. y al oeste, con finca de «Nutrición 
Ganadera, Sociedad Anónima., Dentro del pertme
tro de dicha fmca existe construido lo siguiente: 
Edificación destinada a uso industrial, que se com
pone de una sola planta, excepto en la parte anterior 
que tiene planta baja y dos plantas altas. Ocupa 
una superficie en planta baja de 3.942,32 metros 
cuadrados. destinada a naves industriales. excepto 
en una superficie de 526,30 metros cuadrados ocu· 
pada por parte anterior. que está destinada a salas 
frigoríficas, garajes, aseos y cuarto guardarropas, y 
cuartos de almacén y motores. En planta primera 
alta, de 526,30 metros cuadrados, destinada a ofi
cinas y despachos. con aseos varios. Y en planta 
segunda alta, de 147,25 metros cuadrados. destinada 
a depósitos de agua.. cuarto de archivos e insta
laciones para calefacción y refrigeración. Por lo que 
la superficie total construida es de 4.615,89 metros 
cuadrados. La construcción es de cimientos de hor
migón, estructura metálica, muros de fábrica de 
ladrillo, y la cubierta también metálica, con plazas 
de fibrocemento, disponiendo de los servicios de 
agua. energia eléctrica. saneamiento y alcantarillado. 
Linda dicha edificación, por todos sus aires o vien
tos. con la fmca en que está enclavada. Inscripción: 
En el Registro de la Propiedad de esta ciudad. al 
tomo 985. libro 192, folios 14 y 15. finca número 
8.991, inscripciones 4 y 6. 

Dado en Talavera de la Reina a 26 de septiembre 
de 1996.-EI Juez. Luis Linares-Rivas Gómez.-EI 
Secretario.-61.268. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado, bajo 
el número 96/1996, a instancias de «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima», y en su 
nombre y representación la Procuradora dotla 
Mireia Espajo Iglesias., contra don Miguel Cruz Sala
zar y doña Maria Dolores Jiménez León, sobre recla
mación de 8.742.981 pesetas 'le principal. y otros 
3.000.000 de pesetas de intereses y costas, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez. señalándose asimismo segunda y ter
cera convocatorias, para el caso de resultar respec
tivamente desiertas las anteriores, la finca que luego 
se dirá, propiedad de <:ion Miguel Cruz Salazar y 
doña Maria Dolores Jiménez León. La subasta se 
celebrará en la Sala de AudienCias de este Juzgado 
de Primera Instancia el 14 de noviembre de 1996; 
de resultar desierta se celebrará segunda subasta, 
con reblija del 25 por 100 del precio señalado para 
la primera, señalándose a tal efecto el 11 de diciem
bre de 1996, e igualmente una tercera subasta. en 
el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo, que 
tendrá lugar el 14 de enero de 1991, entendiéndose 
que todos los señalamientos serán a las once treinta 
horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 11.440.000 pesetas. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el total del tipo señalado para cada subasta. 
las cuales podrán hacerse a calidad de ceder el rema
te a un tercero, a excepción de la parte actora que 
podrá cederlo en cualquier caso. pudiendo hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, desde el 
anuncio de la subasta y confonne establece el artí
culo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán presentar justificante de haber 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por' lOO del tipo que en cada caso siIva para 
la respectiva subasta, y a este efecto el señalado 
para la tercera será el mismo que el señalado para 
la anterior':' 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

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

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de subas
tas. 

La finca a subastar es la siguiente: 

Urbana: Entidad número 10. Vivienda sita en 
Salou (Tarragona), calle Ciutat de Reus, esquina 
calle Lessines, número 8, l.oG. Tiene una superficie 
de 87,95 metros cuadrados útiles. Linda: A la dere
cha, entrando a la vivienda que se describe. con 
vivienda tipo H de la misma planta y edificio; por 
su frente, con pasillo de acceso a las viviendas de 
la misma planta y edificio; a la izquierda, con esca
lera posterior del edificio. y al fondo, con proyección 
vertical de la zona comunitaria del edificio. 

Finca número 51.292. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vllaseca i Salou al tomo 1.697. 
libro 609. fOlio 212. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de la finca a subastar no sea encontrada en 
el domicilio que consta en autos, siIva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es firme y qu~" el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 22 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Cabrejas Gui
jarro.-El Secretario.-61.466·3. 

TOLEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 88/1996. instado por Caja Rural de Toledo, con
tra «Covipi, Sociedad Limitadalt. y don Salvador 
del Viso Crespo. he acordado la celebración de la 
primera pública subasta, para el próximo día 21 
de noviembre, a las trece horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. anunciándola con veinte dias 
de antelación y bajo las condiciones fuadas en la 
Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, se señala el día 19 de diciem
bre, a la doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematare en ninguna 
de las anteriores. se señala el día 21 de enero, a 
las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará al 

19235 

siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 13.359.375 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de hipoteca, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. los licitadores, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. oficina del Banco Bilbao VIZCaya, cuenta 
número 4.317. clave 18, una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 de precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.-

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta, oficinas 
Banco Bilbao Vizcaya, y clave anterionnente citada, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado segundo. acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca número 43.085.-Urbana número 34: 
Vivienda en planta primera, tipo J. letra B, portal 
número 2 del edificio en rehabilitación y reforma, 
sito en Toledo. calle San Cristóbal. números I 

. y 3. con entrada por dicha calle. Ocupa una super
ficie construida de 48 metros 22 decimetros cua
drados, con su correspondiente distribución interior. 
Linda: Frente, rellano de escalera, hueco de ascensor 
y vivienda tipo K de igual planta y portal; rellano 
de escalera y vivienda tipo 1 de igual planta y portal, 
y fondo, patio de luces número 4. Inscrita en el 
registro al tomo 1.117, libro 609, folio 67. Ímca 
número 43.085. Valor en subasta: 13.359.375. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados. por razones de eco
nomía procesal, y par el caso de que la "notificación. 
a que se refiere la regla 7.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, 'no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 25 dejulio de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.482-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción nUmero 3 de Torremo
linos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 424/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Zaragozano, contra 
«Edificaciones y Carreteras, Sociedad Anónima», en 
su representante legal don Francisco Peláez Caba
llero y «Sociedad O.P.E .• Sociedad Anónitna». 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 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 18 de febrero de 1997, a 
las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán poSturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 3.113. 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 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. 

Pam el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de UI'la segunda. el día 18 de marzo de 1997. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado pam 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 18 de abril 
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 lijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 
Fmca número veinte.-Vivienda tipo F. en nivel 

3, del edificio B. en el conjunto residencial «Torre
sobo en Torremolinos. cuyo conjunto que se cons
truye sobre un solar dividido en dos zonas, la alta 
con fachada a la avenida de las Mercedes y la baja 
con fachada discontinua a la cuesta del Tajo. en 
dos lugares a la calle del Bajoncillo en otros dos 
puntos, es la fmca 7.781. al folio 151 del tomo 
763, inscripción decimotercera, que es la extensa 
y matriz. Tiene una superficie construida del 75 
metros 75 decímetros cuadrados, distribuida en pasi
llo. salón-comedor, dos dormitorios, cuarto de baño, 
cocina, patio y terraza. Linda: Al frente, galeria de 
acceso; derecha, entrando, vivienda tipo E; izquier
da, vivienda tipo, y fondo. fachada sur del edificio. 

Tipo de subasta: 15.840.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 19 de septiembre de 
1996-La Juez.-EI Secretario.-61.430-58. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Margarita Sáez Vicente Almazán. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Torrent (Valencia) y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria que se refrenda. se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 62611995, a 
instancias de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora de 
los Tribunales doña Dolores Egea Llacer. contra 
don Pascual Tomás Muñoz Fabia y doña Pitara 
Sima Orti, en la cual se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primero vez los bienes inmuebles que 
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al fmal del presente edicto se describirán. celebrán
dose la referida subasta el próximo día 12 de noviem
bre de 1996. a las doce horas. en la Secretaria Civil 
de este Juzgado, sujetándose a las condiciones que 
a continuación se expresan, de conformidad con 
lo establecido en las reglas 7.a a 14 del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, articulas 227 y 228 
del Reglamento de la mencionada Ley. y articulas 
1.499.2.°, 1.499.3.°. 1.500 y demás concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente. los licitadores en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. sita 
en el Banco Bilbao VIZCaya, número de cuenta 
436600018062695. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito, 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. en 
la forma prevenida, respectivamente, en los párrafos 
segundo y tercero del articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se hace referencia en la regla 4.- del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación referida en el número 
anterior. 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 res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. . 

Sexta-En el acto de la subastá se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta, no le será admitida la proposición. 

Séptima.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

Octava.-A prevención de que no haya' postura 
admisible en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 12 de diciembre de 1996. a las doce 
horas, con reducción en un 25 por 100 en el tipo 
de la primera subasta, y para la celebración. en 
su caso. de tercera subasta, se señala el próximo 
día 13 de enero de 1997. a la misma hora que 
la segunda, sin sujeción a tipo. Para participar en 
la segunda subasta los licitadores deberán consignar 
en la forma prevenida en el número l de la presente 
resolución el 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera; para participar en la tercera subasta debe
rán consignar el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Novena.-Si cualquiera de las subastas se suspen
diera por causa de fuerza mayor. se celebrarían en 
el día hábil siguiente: 

Bienes objeto de pública subasta 
Valoración a efectos de subasta: 3.511.550 cada 

una de las dos fmcas. 
Descripción de los inmuebles: 
l. Vivienda del centro izquierda. piso 4.°. puerta 

14. tipo AB. con acceso por el zaguán de la avenida 
País Valenciano, número 110. de Torrent. 

2. Vivienda del centro izquierda, piso 6.°. puerta 
22. tipo AB. con acceso por el zaguán de la avenida 
País Valenciano. número 110. de Torrent. 

Inscripción: La primera de ellas inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrent 1 al tomo 2.080 
del archivo, libro 483 de Torrent, folio 146 vuelto. 
fmca registra! número 39.746, inscripción quinta. 

La segun'~a de ellas inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Torrent 1 al tomo 2.080 del archivo, 
libro 483 de Torrent. folio 152 vuelto. finca registra! 
número 39.750. inscripción quinta. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados. y a los deudores. caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar de celebración de 
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la pública subasta en el domicilio indicado a efectos 
de notificaciones en la escritura base de este pro
cedimiento se expide el presente en Torrent a 19 
de septiembre de 1996.-La Juez. Margarita Sáez 
Vicente Almazán.-La Secretaria.-61.364. 

TORRENIE 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrente, 
procedimiento número 599/1994. publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 232, de fecha 25 
de septiembre de 1996, página 18146, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En los bienes objeto de subasta. donde dice: «Fm
ca 18.400». debe decir: «Fmca 16.400».-57.792-5 CO. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primero 
Instancia e Instrucción del Juzgado número 2 de 
Torrox (Málaga), que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 266 del año 1995. pro
movido por la Procuradoro doña Pilar Cánovas 
Clijal, en representación de Unic¡ija, se saca a públi
ca subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas. la finca especial
mente hipotecada por don Enrique Masas Clavé 
y doña Elena Tirado Moyana que al final de este 
edicto se identifica concisamente. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
15 de noviembre. a las diez treinta horas. al tipo 
del preciO tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 5.250.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 16 de diciembre de 1996 siguien
te. con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercero vez. sin sujeción a tipo. el día 16 de 
enero de 1997. celebrándose. en su caso, estas dos 
últimas a la misma horo que la primera. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 5.250.000 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
mismo. abierta en la sucursal del Banco Bilbao ViZ
caya en Nerja, 3.0250000-18-0266-95, una cantidad 
del 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subastas, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la segunda subasta, 
el depósito consistirá en el 75 por 100 del tipo 
fijado para la primera y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 
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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 fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 19. Vivienda número 16, dúplex, 
tipo B-8, sita en el módulo B, del edificio Los Olivos, 
siendo la décima a la izquierda, según se mira al 
edificio desde la plaza hacia el sur del edificio, sito 
en la avenida de Torrox, en Cómpeta. 

Inscrita al folio 73 del libro 34 del Ayuntamiento 
de Cómpeta, tomo 560 del archivo, fmca núniero 
3.014, inscripción tercera. 

Dado en Torrox a 26 de julio de I 996.-EI 
Juez.-La Secretaria.-61.44 7. 

TUDELA 

Edicto 

Don Eduardo López Causape. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de la ciudad de 
Tudela (Navarra) y su partido, 

Mediante el presente edicto; hace saber: Que a 
las once horas de los días 17 de enero, 17 de febrero, 
y 17 de marzo de 1997, tendrá lugar en este Juzgado 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente, 
si fuere necesario, la venta en pública subasta del 
bien que se dirá. por término de veinte días y que 
fue embargado en el juicio ejecutivo, número 
20/1991-2, promovido por «Banco Central, Socie
dad Anónima», contra don Vicente García Lostado 
y doña Adoración Gabás Aperte, sobre reclamación 
de 3.000.000 de pesetas de principal, más 1.491.878 
pesetas para intereses y costas, y hace constar lo 
siguiente: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de la tasación· en la primera subasta, del 
20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 25 por 
100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subasta; en la segunda, de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, y en la tercera, sin suje
ción a tipo. 

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

Cuarto.-Que no se han suplido los títulos de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de los 
actores, 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. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
6ü p!i~go cerraoo, depositanqo en la Mesa del Juz
gaQo, iq.nto ª iiq!!t!; el importe establecido en el 
apartado segwtoo, o .ac9mpaxl~~~G ~! !~sguardo de 
haberla hec;ho en la cuenta de este .1.!J.ZBado c~ e! 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. hasta el 
momento de la celebración· de la subasta, cuenta 
número 3181/000017020/1991. 

Bien inmueble objeto de subasta 

l. Urbana: Casa en Cortes, calle Alta, núme
ro 14, que consta de dos pisos sobre el fmne y 
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corral descubierto, mide 84 metros cuadrados a 
cubierto, y 128 metros cuadrados a descubierto. Ins
crita en el Registro al tomo 1.906, libro 71, folio 
25, fmca 1.377-N. 

Valorada en 6 .. 000.000 de pesetas. 

Dado en Tudela a 9 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Eduardo López Causape.-El Secreta
rio.-61.505-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 10 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.463/1991, se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Madrid, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Luis Muñoz Álvarez, contra don Salvador Lozano 
Segarra, en reclamación de' cantidad, eñ cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio. de su 
avalúo, el bien inmueble embargado en el proce
dimiento y que al fmal del presente se describirá. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
12 de noviembre de 1996, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el que se indica 
tras la descripción del lote que al fmal del presente 
se reseña, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar, con la aportación o presentación del 
correspondiente resguardo. haber ingresado en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
en la entidad «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», número de cuenta 4.448, urbana, sita en 
la calle Colón, número 39, de esta ciudad, el 20 
por 100 del tipo del remate. Asimismo, deberán 
comparecer, para poder licitar, provistos del docu
mento nacional de identidad original o documento, 
también original, que lo sustituya y acredite la iden
tidad del que 10 presenta. 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 10 de diciembre de 1996, 
a las nueve cuarenta y cinco horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te, 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 enero de 1997, a las diez horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. Si alguna de las subastas se suspendiera 
por causa de fuerza mayor, se celebrará en el siguien
te día o sucesivos días hábiles, a la misma hora 
si persistiere el impedimento. , 

Sexta.-Se notifica dichos actos a los demandados 
indicados a los efectos del artículo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Séptíma.-Los autos y la certificación del Registro 
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 preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
G!!~ el rematante los acepta y queda subrogado en 
la ,....esponsaDlli~9 de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el wecjo del ffi~:!~· 

Octava.-A los efectos decumplimeüt:! !o pre
venido en la regla 7.8

• párrafo último, del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modifwado por Ley 
19/1986. de 14 de mayo, «Boletin Oficial del Esta
do» -del 20), se entenderá que en caso de no ser 
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posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados· de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

El bien objeto de la subasta es el siguiente: 

Derechos hereditarios sobre la vivienda sita en 
Valencia, en calle en proyecto, sita a la izquierda, 
entrando a la fachada y forma parte del grupo con 
el bloque 2 con fachada principal al sur de la calle 
en prolongación Hermanos Maristas, números 7 y 
9, de policía urbana. Inscrita al tomo 1.477 del 
Registro de la Propiedad número 4 de Valencia, 
libro 518, sección tercera de Ruzafa, folio 174, fmca 
registraI número 49.793. Valorada, a efectos de 
subasta, en 9.511.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 5 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.356. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 785/1995, a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», con
tra don Ernesto Peinado Pérez y doña Teresa María 
Pérez Moya, sobre reclamación de cantidad y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo 
resolución de este día se anuncia la venta en pública 
subasta, y término de veinte días, de los bienes 
embargados a los ejecutados, que han sido tasados 
pericialmente en la suma de 22.200.000 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Justicia, núme
ro 2, cuarto piso, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de diciembre de 
1996, y hora de las doce, por el tipo de ~sación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 8 de enero de 1997, 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de febrero de 1997, y 
hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día, 
a la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones efe la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura, en primera ni 
segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, previamente, en la cuenta corriente 
número 448700017078595, del «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», urbana Juzgados (ave
nida Navarro Reverte, 1), con indicación del número 
y año del procedimiento, una cantidad igual o supe
rior al 20 por 100 del tipo en las dos primeras, 
y tal tanto por ciento del tipo de la segunda en 
la tercera, presentando en el Juzgado el resguardo 
que se facilite para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el día señalado para la subasta 
podrán hacerse pujas por escrito, en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, a excepción del ejecutante. 

Quinta.-A instancia del ejecutante podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan,· por el orden de sus respectivas 
posturas. 

~exta.-Los títulos de propiedad de la fmca estarán 
de Dl.I;tI}ifiesto ~!! Ja Secretaria de este Juzgado para 
que puedan ser ewninaOo~ ~r quienes deseen 
tomar parte en la subasta, ~ndose el !~~ lici-
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tadores que deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Los bienes embargados y que se subastan son 
los siguientes: 

Lote único: 

Trastero número 4. sito en la calle Albacete, 
18-primera de sótano. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 7 de Valencia, al tomo 2.066, 
libro 515. folio 61, f"mca número 42.076. 

Vivienda sita en Valencia, en la calle Albace
te, 18. puerta 12, escalera A. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Valencia, al tomo 
1.963. libro 419. folio 142, fmca número 42.089. 

Dado en Valencia a 22 de julio de 1996.-La 
Secretaria, Amparo Justo Bruixola-6 ~.522~54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Barona Sanchis. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 17 de los de Valen~ 
cia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 217/1996, promo
vido por La Caixa, Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, contra doña Paloma Miñana Calvo, 
con domicilio en paseo de la Pechlna, 43. lO, en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, el inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de diciembre 
de 1996, a las once horas. sirviendo de tipo el pac~ 
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma de 16.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar el bien 
rematado en la primera. el dia 20 de enero de 1997, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores, el día 18 de febrero de 1997, 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con~ 
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4488000018021796. 
de la oficina del Banco Bilbao ViZcaya, sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter, 
número 2. bajo. aportando resguardo justificativo 
en que conste fecha y número de procedimiento. 
sin cuyo requisito nOlSerán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en-la forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerst; ;::;:;tllIaS 
por escrito en pliego cerrade¡, 
Cuarta.-Lc!~ dUtoS y la certificación del Registro 

;. q,ue se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a la deudora del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Departamentp número 29, vivienda puerta 10 en 
4.& planta alta, con acceso por el portal número 
43, antes 45, del paseo de la Pechina, con una 
superficie de 139 metros cuadrados, tipo C, dis
tribuida interionoente en departamentos. cuantía 
particional 0.67 por 100. 

Fonoa parte de un edificio sito en Valencia. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia 

2 al tomo~2.144, libro 582 de la Sección 4.& A) 
de Afueras. folio 57, fmca 50.314. 

Dado en Valencia a 12 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario, César Barona Sanclús.-61.425·58. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera InstaIÍ· 
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 254/1996. promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón, 
Alicante (Bancaja). contra doña Maria Cruz Briones 
Díaz y don Octavio Mena Garcera. en los que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en fonoa 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 9 de diciembre de 
1996, y once treinta horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma de 5.526.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de enero de 1997 
y a las once treinta horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de febrero de 1997 y 
a las once treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas-
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con~ 
signar previamente en la cuenta provisional de con· 
slgnaciones de este Juzgado número 4444 del Banco 
Bilbao ViZCaya el 50 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para 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 ~:;. Secre~ 
tarta, entendiéndose que toc!0 lio::itador acepta como 
bastante la titL~;::;tm y que las cargas o gravámenes 
~~c;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. 
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Quinta.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en fonoa a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, recayente al edificio en calle Lugre, núme
ro 5. Sesenta.-Piso 2.°. puerta 8 del edificio sito 
en Valencia. Comprende una superficie útil aproxi
mada de 54 metros 96 decímetros cUadrados. Linda: 
Por la derecha, entrando, con el piso puerta 5; 
izquierda, con la fachada del edificio. y espaldas, 
con la pared medianera del edificio con el colindante 
patio número 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia-lO, tomo 2.391. libro 330 de la sección s.a de 
Afueras, folio 118, fmca 34.450, inscripción tercera. 

Dado,en Valencia a 16 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.423-58. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 266/1996, promo
vido por «Caja Rural Valencia, Sociedad Coope-
rativa de Crédito», contra don Miguel Ángel Gosál
vez Agullo, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
en fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 4 de noviembre de 
1996, y once treinta horas, sirviendo de tipo el pac~ 
tado en la escritura de hipoteca, y que luego se 
dirá al relacionar cada uno de los dos lotes. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 4 de diciembre de 
1996, y 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 dia 8 de enero de 1997, 
y once treinta horas, con todas las demás condi· 
ciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, a "excepción del acreedor ejecutante. deberán con~ 
signar, previamente. en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, número 4444. del Ban
co Bilbao VIZCaya, el 50 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien además. hasta el 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 maniliesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como b=
tante la titulación, y. que las ca~ o gravámenes 
anteriores y los ~~f~~ütes. si los hubiere. al crédito 
de! ~I,l)r continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se notifican dichos actos '3 los deman~ 
dados, a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento CiviL sirviendo el presente edicto 
de notificación en fonna a los demandados. en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. 
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Bienes objeto de subasta 

Lote primero: Plaza de aparcamiento en planta 
segunda, número 23. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 9, tomo 2.344, libro 94, folio 
96, fmca número 10.905, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 2.400.000 pesetas. 

Lote segundo: Vivienda en segunda planta alta, 
número 4, tipo F, con acceso por el zaguán número 
50 de la avenida de Primado Reig. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 9 de Valencia, 
tomo 2.344, libro 94, sección primera de Afueras 
B, folio 121, fmca número 10.916 e inscripción 
segunda. Externa. 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 22.500.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 23 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.523-54. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 244/1994, se tramita procedimiento judiCial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Montes de Piedad y Ahorros 
de Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga y Antequera 
(UNICAJA), contra sociedad Villna, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que' el ácto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 20 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 3007, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 gravámeI}.es 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 respon~bilidad de los mis
mos, sin destinarse a 'su extinci6n 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 21 de enero de 1997, 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 21 de febrero 
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. 
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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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 6.-Vivienda que se señala con el 
número 6, en el conjunto «Garden Beach», de la 
urbanización «El Cañuelo», barriada de Chilches, 
término de Vélez-Málaga, compuesta de planta baja 
y alta, con superficie total construida de 95 metros 
5 decimetros cuadrados, distribuida en la baja, que 
mide 50,80 metros cuadrados, porche, salón-come
dor, cocina, aseo y dormitorio, y la alta con 44,25 
metros cuadrados, dos dormitorios y cuarto de baño. 
Tiene un porche cubierto de 8,70 metros cuadrados 
y una zona de jardin privativo con 26 metros 70 
decimetros cuadrados, 10 que hace un total de exten
sión de solar de 86 metros 20 decimetros cuadrados. 
Siendo sus linderos: Al frente de su entrada, al oeste, 
con el vial de acceso a la urbanización; por la dere
cha, entrando, al sur, con la casa o vivienda 5; 
por la izquierda, al norte, la casa 7, y por el fondo, 
al este, con zona común del solar del conjunto. 
Se le asigna una cuota de 4,500 por 100 en los 
beneficios y cargas del conjunto y otra cuota de 
0,145 por 100 de la urbanización «El Cañuelo», 
en la que está integrado. Inscrita al tomo 955, libro 
62, folio 202, fmca 5.678. Valorada en 13.090.000 
pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 2 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-El 
Secretario.-61.37l. 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

Edicto 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-Ietras de cambio, registrados bajo el núme
ro 116/1995, promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra «Com
pañía Internacional de Vmos y Cava, Sociedad Anó
nima», he acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el bien embargado 
a la parte demandada que a fmal se describe, y 
por el precio de.valoración que se dirá, en la fonna 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, seña
lándose para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Vt1afranca del Penedés, sito 
en plaza del Penedés, 3-1, el dia 14 de noviembre 
de 1996 y, en caso de resultar éste desierto, se 
señala para la segunda subasta el día 12 de diciembre 
de 1996, yen el supuesto de que resultare igualmente 
desierto este segundo remate, se señala para la ter
cera y última el 13 de enero de 1997, y hora de 
las diez treinta todas ellas, previniéndose a los lici
tadores que para tomar parte en las subastas deberán 
consignar, previamente, en la cuenta provisional de 
este Juzgado al efecto, el 20 por 100 del valor efec
tivo que constituye el tipo para cada subasta o del 
de la segunda tratándose de la tercera, no admi
tiéndose en la primera subasta posturas inferiores 
a los dos tercios de la valoración ni en la segunda 
las que no cubran los dos tercios de la tasación 
rebajada en un 25 por 100. Si se llegase a tercera 
subasta, que saldrá sin sujeción a tipo, y hubiere 
postor que ofrezca las dos terceras partes del que 
sirvió de base para la segunda subasta y que acepte 
las condiciones de la misma, se aprobará el remate; 
hasta la celebración de la respectiva subasta podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación a que antes se ha hecho 
mención; el remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero solamente por el ejecutante y no 
se admitirán posturas que no reúnan dichos requi
sitos, debiéndose estar en todo 10 demás a 10 dis
puesto ~n la Ley de Enjuiciamiento CiviL 
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Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos, sin poder exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita a los folios 64, 65, 66 y 201 del 
tomo 1.060 del archivo, libro 85 de Sant Sadurni 
d'Anoia, fmca 4.995, terreno con acceso por la calle 
Vtlarnau, 37, de 2.406,40 metros, con una superficie 
construida de 337 metros cuadrados con sótanos. 

Tasada a efectos de la presente en 53.300.000 
pesetas. 

Dado en Vt1afranca del Penedés a 17 de sep
tiembre de 1996.-El Secretario judicial.-61.304. 

VILA-REAL 

Edicto 

Don Joaquin Ventura Monfort, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Vt1a-Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado y de mi cargo 
y con el número 75/93 se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don José Rivera 
Llorens, en nombre y representación del Banco Cen
tral Hispanoamericano, contra don Vicente Corbato 
García y esposa doña Ana Maria Morcillo Franch, 
a efectos del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los bienes 
embargados a la parte demandada y que después 
se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 16 de enero de 
1997, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo de remate será el fijado en el 
avalúo de los bienes subastados, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación, debe
rán los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta número 1356.000.17.75.93, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta indicada 
añterionnente el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad, suplidos, en su 
caso, por certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos, y que no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. Después del 
remate 1'10 se admitirá al rematante ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los titulos. 

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

Sexta.-Se reservarán a depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de 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. 

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 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 18 de febrero de 1997, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate, que será del 75 
por 100 de la primera, y caso de resultar desierta 
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dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el dia 20 de marzo de 1997, y 
hora de las doce. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda subasta. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio de los demandados, confonne a 
los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en ella. este edicto servirá 
igualmente de notificación a loS deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

A) GrupO fmeas rusticas: 

Finca número 1. Una cuarta parte indivisa de 
tierra huerta. en ténnino de Vt11arreal (Castellón). 
partida Pinella, comprensiva de una superficie de 
2 hanegadas y 120 brazas, equivalentes a 21 áreas 
60 centiáreas según reciente medición, de tierra con 
algarrobos, lindante: Norte. viuda de José Mingarro; 
sur, Antonia Ferrer; este, Agustín Beltrán. y oeste, 
carretera de Onda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de VillarreaI. libro 697. folio 56. fmea 15.862. 

Valorada en 1.461.780 pesetas. 
Finca número 2. Una cuarta parte indivisa de 

tierra huerta en término de Villarrea1 (Castellón). 
partida PineI1a, comprensiva de una superficie de 
165 brazas. equivalentes a 6 áreas 84 centiáreas. 
con riego de la Fila Pluri. lindante: Norte. camino 
Cabezol; sur. Encamación y Vicente Ferrer Menero; 
este. Carmen Ferrer Menero. y oeste. Bautista Vda· 
nova. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Villarreal al libro 846, folio 216. fmca 18.166. 

Valorada en 462.897 pesetas. 
Finca número 3. Una cuarta parte indivisa de 

tierra huerta en término de VLI1arreal (CasteU6n). 
partida Camino Real o de la carretera, con riego 
de la Fila Pluri, comprensiva de una superficie de 
165 brazas. equivalentes a 6 áre'as 84 centiáreas, 
lindante: Norte, Camino Cabezol; sur. tierras de 
Manuel Ferrer Menero; este, Maria Gracia Vida!, 
y oeste, Pascual Ferrer Menero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de VLI1arrea1 al libro 726, folio 145. fmea 18.167. 

Valorada en 462.897 pesetas. 
Finca número 4. Una cuarta parte indivisa de 

tierra huerta, en término de V.tllarreal (Castellón), 
partida Camino Real o de la carretera, con riego 
de la Fila Pluri, comprensiva de una superficie de 
160 brazas. equivalentes a 6 áreas 4 centiáreas, lin· 
dante: Norte, Maria Gracia Vidal; sur. carreterá 
Real; este, Dolores Boriet, y oeste, Concepción 
Ferrer. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de VLIlarreal al libro 763, folio 104, fmca 18.165. 

Valorada en 408.757 pesetas. 
Finca número 5. Una cuarta parte indivisa de 

tierra huerta. en término de Villarreal (Castellón), 
partida Boltes al Cabezol, comprensiva de una super· 
ficie de 60 áreas 80 centiáreas, formada por agro. 
paci6n de varias fincas, y lindante: Norte. camino 
Cabezol; sur. carretera Real; este. herederos de Anto
nio Goterris y Concepción VL1anova, y oeste. Ben· 
janún Tomás Tena Y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Villarreal al libro 768. folio 200. fInca 59.975. 

Valorada en 4.114.680 pesetas. 
Finca número 9. Rústica, 3 hanegadas, equiva· 

lentes a 24 áreas 93 centiáreas de secano, algarrobos. 
situada en término de Onda (Castellón). partida 
Sichar, lindante: Norte. señor León: sur y este, resto 
de f'mca de Antonio Mateu Herrando, y oeste, 
Tomás. Dentro de esta superficie existe una casa 
de campo para guardar aperos dotada de una super
ficie construida de 56 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Vt1larreal, libro 287, folio 1, fmca 16.287·N. 

Valorada en 4.100.00<1peoetas. 
Finca número 10. Rústica, 9 áreas 39 centiáreas, 

tierra secano, con algarrobos. en término de Onda 
(Castellón), partida de Sichar, lindante: Norte, Agri. 
comasa; sur, resto de fmca; este, Vicente Corbató 
Garcia, y oeste, Cami Mallalta. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Villarreal. libro 301. folio 27. fmea 24.471. 

Valorada en 191.556 pesetas. 

B) Grupo fmeas urbanas: 

Finca número 6. Dos octavas partes indivisas de 
la siguiente finca: Local en planta sótano del edificio 
en Vtllarreal (Castellón), plaza Mayor, número 27, 
esquina a calle San Manés, destinado a garaje, que 
tiene su acceso a través de rampa para vehiculos 
que arranca desde la calle Benedito, número 11. 
Ocupa una superficie construida de 283 metros cua~ 
drados. A estas participaciones indivisas les corres-
ponden las plazas de garaje señaladas con los núme
ros 5 y 9 (uno). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de VLI1arreal al libro 802. folio 35. f'mca 60.012/5. 

Valorada cada una en 2.400.000 pesetas. 
Finca número 7. Urbana. Vivienda situada en 

planta primera en alto del edificio en Villarreal 
(Castellón), plaza Mayor, número 36. Tiene su 
acceso independiente a través de portal·zaguán 
y escalera de uso común. Ocupa una superficie 
de 255,57 metros cuadrados, distribuidos inte· 
riormente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de VL11arreal al libro 769, folio 187. finca 60.014. 

Valorada en 24.534.720 pesetas. 
Finca número 8. Mitad indivisa de urbana. Local 

situado en la planta entresuelo del edificio en 
VLIlarreal (Castellón). calle Benedito 11. TIene su 
acceso por escalera zaguán y ascensor de uso común. 
Ocupa una superficie construida de 122 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Vt11arreaI, libro 801, folio 212, fmca 60.926. 

Valorada en 5.368.000 pesetas. 
Finca'número 11. Urbana·apartamento en la urba

nización ~partamentos Vtllaslandia». en la partida 
La Albufera del término municipal de Oropesa del 
Mar (Castellón). Está situado en la primera planta 
en alto al centro, ocupa una superficie de 52,80 
metros cuadrados útiles, distribuidos interiormente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón al libro 89, folio 47. fmca 8.342. 

Valorada en 5.491.200 pesetas. 
Finca número 12. Una trescientas veintiochoava 

parte indivisa de urbana en urbanización «VJ.I1as. 
landia., partida La Albufera, del término de Oropesa 
del Mar (Castellón). Actualmente constituye una 
ochentaidosava parte del local garaje. individuali
zado en una plaza de garaje en la citada wbani
zaci6n. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón al libro 147, folio lO, fmca 8.428. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
Fmca número 13. Urbana-apartamento situado en 

el edificio «Faro», de -la urbanización «Marina d'On, 
en partida Clot de Tonel, término de Oropesa del 
Mar (Caslellón). 

Es del tipo S. dúplex. y está situado en las plantas 
segunda y tercera en alto. Ocupa una superficie cons-
truida entre las dos plantas de 64.19 metros cua· 
drados. distribuidos interionnente. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón al tomo 833, folio 42. f'mca 11.831. 

Valorada en 5.648.720 pesetas. 
Finca número 14. Una veintJcincoava parte indi· 

visa que se define en una plaza de garaje en el 
edificio «Faro», de la urbanización «Marina d'Or», 
en Oropesa del Mar (Castellón). Es la plaza de 
aparcamiento señalada con el número 2. 

Inscrita -en el Registro de la Propiedad número 
3 de Castellón al horo 126. folio 215. fmca 11.808. 

Valorada en 600.000 pesetas. 

Dado en VJla·Real a 8 de julio de 1996 . ....:El Secre-
tario, Joaquin Ventura Monfort.-61.504-3. 
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VILLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Francisco José Gordillo Peláez. titular del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Villanueva 
de la Serena. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajó el número 8/1994, a 
instancias de don Antón Gorostizaga Inunciaga, 
representada por la Procuradora señora Serradilla 
Santos. contra don Juan Pajuelo Gallardo y doña 
Milagros Corrales Dávila, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, en cuyos autos 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
término de veinte días. por primera, segunda y ter· 
cera vez. en su caso. la fmca hipotecada que al 
f'mal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 21 de noviembre de 1996. a las 
doce treinta horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sirviendo de tipo el pactado en la 
escri~ de hipoteea y que al fInal se dirá. 

Para la segunda sutiasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido formalmente 
la adjudicación la parte acreedora, se ha señalado 
el día 17 de diciembre de 1996, a los mismos hora 
y lugar, sirviendo de base el 75 por 100 del tipo 
de la primera. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos· 
tores ni haber pedido el acreedor formalmente la 
adjudicación, se ha sefialado el dia 14 de enero 
de 1977. a la misma hora y lugar, sin sujeción a 
tipo, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. todos 
10s-postores, a excepción de la actora, deberán acre· 
ditar haber consignado previamente en la cuenta 
de este J~ número 0384/0000118/008/94. del 
Banco Bilbao VIZCaya, sucursal de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 de 
los tipos señalados para la primera y segunda subas· 
tas, y en la tercera, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán luicerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándolo en el Juz· 
gado junto al resguardo de haberse efectuado el 
ingreso a que se refiere el número anterior. El escrito 
deberá contener necesariamente la aceptación expre
sa de las obligaciones consignadas en la condición 
quinta del presente edicto, sin cuyo requisito no 
será admitida la postura. 

Tercera-En la primera y segunda subasta no se 
admitir3n posturas inferiores al tipo que sirve de 
base para cada una de ellas. La tercera se anuncia 
sin sujeción a tipo, pero si la postura ofrecida fuere 
inferior al tipo de la segunda, de conformidad con 
10 establecido en la regla 12 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se suspenderá la aprobación del 
remate, pudiendo el actor que no haya sido rema· 
tanteo el dueño de la fmca o un tercero autorizado 
por ellos, mejorar la ~stura en término de nueve, 
dias, previo el depósito del 20 por 100 ya fijado. 
y se procederá a una nueva licitación entre ambos. 

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

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 continuaran sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-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 
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siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sáb?dos. 

Séptima.-Servirá el presente edicto de notifica
ción a la demandada deudora de las fechas de subas
ta para el caso de no ser hallada en la fmca o 
fmcas hipotecadas. 

Finca objeto de subasta 

Superficie totalmente cerrada por una pared de 
5.000 metros cuadrados, en Campanario, al sitio 
de Cruz de Piedraescrita,. encerrando en su peri
metro las siguientes edificaciones: Almacén de 100 
metros cuadrados, nave ganadera de uria planta de 
400 metros cuadrados, un portal de 98 metros cua
drados y una caseta de 25 metros cuadrados. El 
resto de la superficie está sin edificar y destinada 
a . corral. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villanúeva de la Serena, al tomo 730, libro 158, 
folio 188, fmca número 11.818. 

Tasada a efectos de subasta en 9.950.000 pesetas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 28 de junio 
de 1996.-El Juez, Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-61.480-3. 

VINAROS 

Edicto 

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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrados bajo el número 385/1994, y que pende 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), contra «Mercantil G+M- Terra
mar, Sociedad Anónima», -en los cuales se ha ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, el bien que luego se dírá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo día 21 
de noviembre de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo que luego 
se dírá. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda su6asta 
el próximo día 23 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 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subásta el próximo dia 23 
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 previamente la falta de titulos de propiecJ8d, 
estándose a 10 prevenido en la regla 5.a del articulo 
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 la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
al siguiente dia 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 ser admitidos 
a licitación, suma que deberá consignarse en la cuen
ta provisional de consignaciones de este Juzgado, 
número 1349-000-17-0385-94, de la oficina del Ban
co Bilbao VIZcaya, sita en la calle Arcipreste Bono, 
de Vmarós, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
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que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento y, en 
su caso, como parte del precio de ~ 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 del presente edicto sirve 
como notificación de las fechas de subasta a los 
demandados, pára el caso de que los mismos no 
fueren hallados en el domicilio qué consta en autos. 

Bienes objeto de la subasta 

Apartamento en el bloque 1, planta elevada del 
tipo C, con acceso desde terreno común por escalera 
exterior, que comparte con el apartamento número 
6, situado sobre el apartamento número 2, de 55 
.metros 78 decimetros cuadrados de superficie útil, 
distribuido interiormente. Lindante: Frente, aires 
terreno común; derecha,· apartamento número 6; 
izquierda, apartamento número 8, y fondo, aires 
terreno común. TIene acceso exterior a la azotea-so
lárium, mediante escalera helicoidal. Sita en término 
de Peñiscola, partida Pichells. 

-Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vmaros al libro 191, folio 206, fmca registral 
número 17.767. 

Tasación de la fmca: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Vmarós a 12 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Rafael Giménez Ramón.-La Secreta
ria.-61.497-3. 

VINAROS 

Edicto 

Don Rafael Giménez Ramón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de los 
de Vmarós y su panido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio, registrados bajo el número 40/1995, y 
que pende a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona (La Caixa), contra don Victor 
Cerdá Marza, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien que luego se dírá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera-Se. ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo dia 21 
de noviembre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo que luego 
se dírá. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de diciembre de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la reb~a 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 23 
de enero de 1997, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Se convoca esta-subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecuci6n de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedari subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
al siguiente dia hábil, a la misma hora y en el mismo 
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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 ser admitidos 
a licitación, suma que deberá consignarse en -la cuen
ta provisional de consignaciones de este Juzgado, 
número 1349-000-17-040-95, de la oficina del Ban
co Bilbao Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bono, 
de Vmarós, presentando en dicho caso elresguardo 
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 depósito 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 del presente edicto sirve 
como notificación de las fechas de subasta los 
demandados, para el caso de que los mismos no 
fueren hallados en el domicilio que consta en autos. 

Bienes objeto de la subasta 

Fmca-Número 17 (antes número 5). Vivienda 
del tipo A-l en la primera planta, con acceso por 
la segunda escalera en tercer lugar a la izquierda, 
contando desde la fachada sur. Mide 46,37 metros 
cuadrados útiles más 5,72 metros cuadrados de 
terraza. Está distribuido en comedor-estar, cocina, 
baño, dos dormitorios y terraza. Linda: Frente, su 
rellano; derecha, entrando, suelo al sur; izquierda, 
vivienda A-l de la planta, y fondo, vivienda A-l 
de la escalera primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmarós 
al tomo 682, libro 165, folio 218, fmca registra! 
número 15.754. 

Valor: 9.380.000 pesetas. 

Dado en Vmarós a 12 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Rafael Giménez Ramón.-La Secreta
ria.-61.478-3. 

ZAFRA 

Edicto 

Doña Maria Angustias Marroquin Parra, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Zafra y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles de juicio ejecutivo número 125/1988, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Extremadura, representada por la Procuradora seño
ra Paniagua Garcia, contra don Rafael Gordillo Bae
na, doña Orosia Garcia Moreno, don Francisco 
Rubio Chaparro, don Antonio Gómez Masero, doña 
Isabel Rico Haba y don Joaquin Rubio Rodríguez, 
vecinos todos de Usagre (B~oz), con domicilio 
los dos primeros en calle Convento, 3; el tercero 
en avenida Estación, 36; los dos siguientes en calle 
Conejo, número 6, y el último en calle Pedrera 
Centro, número 6, en cuyos autos y por resolución 
del dia de la fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y, en su caso, segunda 
y tercera vez, término de veinte diashprecio de tasa
ción en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
en la segunda, y sin sujeción a tipo en la tercera, 
los bienes inmuebles que luego se dirán, habiéndose 
señalado para la primera subasta el próximo dia 
21 de noviembre de 1996, a las doce horas; para 
la segunda el dia 18 de diciembre de 1996, a las 
dOCe horas, y para la tercera el 16 de enero de 
1997, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. abierta 
en la sucursal del «Banco Bilbao Vtzeaya, Sociedad 
Anónima», de esta ciudad, con el número 0389. 
haciendo constar el número de procedimiento. el 
20 por 100 del tipo por el que sale a subasta en 
la primera y segunda; para la tercera. el fijado para 
la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda Subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; la tercera lo es sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-8ólo -el ejecutante podrá hacer la postura 
en calidad de ceder a un te,rcero. y que el ejecutante 
que hiciere uso de esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante este J~
gado, con asistencia del cesionario. quien deberá 
aceptarla previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Cuarta.-Que los titulas de propiedad, suplidos 
por la certificación del Registro de la Propiedad. 
estarán de maniflesto en Secretaria, para que puedan 
ser exantinados por todos los que quieran tomar 
parte en las subastas. previniéndoles que habrán 
de confonnarse con ellos. y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si las hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 

_ remate. 
Sexta.-Antes de verificarse el remate podrá la 

parte deudora liberar sus bienes. pagando principal 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Séptiroa.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, presentando el resguardo 
de haber ingresado en la entidad, bancaria men
cionada el importe del 20 por 100 en cada caso. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
señalados, se llevará a cabo en el siguiente inmediato 
hábil. a la misma hora. 

Novena.-5i no pudieran notificarse a la_parte deu
dora los señalamientos efectuados. servirá como 
notificación la publicación de este edicto en los 
diarios oficiales. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Solar en la villa de Usagre, al sitio con!> 
cido por cerca de Pinillas. Con una superficie de 
500 metros cuadrados. 

Inscripción primera. Registro de la Propiedad de 
Fuente de Cantos. Finca número 4.019. libro 35, 
tomo 257. Propiedad de don Joaquin Rubio Rodri
guez. 

Tasada pericialmente en 4.000.000 de pesetas. 
Urbana. Vivienda construida sobre el solar des

crito anteriormel}te. ubicada en calle Pedrera, sin 
número. 

Inscripción tercera, fmca número 4.019. Registro 
de Fuente de Cantos. Propiedad de don Joaquin 
Rubio Rodriguez. 

Tasada pericialmente en 6.400.000 pesetas. 
Urbana. Planta alta del edificio sito en la villa 

de Usagre, calle General Franco. número 3-A. Con 
una superficie, de 218 metros cuadrados. 

Inscripción primera. Registro de la Propiedad de 
Fuente de Cantos. Finca número 3.745. libro 31, 
folio 144. Propiedad de don Rafael Gordillo Baena. 

Tasada pericialmente en 5.515.000 pesetas. 
Urbana. Casa en la villa de Usagre, calle Conejo. 

número 6. Con uña superficie de 110 metros cua
drados. 

Inscripción tercera Registro de la Propiedad de 
Fuente de Cantos. Finca número 1.863, libro 17. 
folio 137. Propiedad de don Antonio Gómez 
Masero. 

Tasada pericialmente en 3.750.000 pesetas. 
Rústica. Tierra de labor. sita en paraje de San 

Sebastián, término de Usagre. Con una superficie 
de 1 hectárea 28 áreas 80 centiáreas. 
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Inscripción segunda. Registro de la Propiedad de 
Fuente de Cantos. Finca número 1.660, libro 15. 
folio 124. Propiedad de don Francisco Rubio Chao 
parro. 

Tasada pericialmente en 1.000.000 de pesetas. 
Rústica. Tierra con olivos, término de Usagre, 

sitio San Sebastián. Con una superficie de 1 hectárea 
93 áreas 19 centiáreas. Con una amplia casa de 
200 metros cuadrados. 

Inscripción primera. Registro de la Propiedad de 
Fuente de Cantos. Fmca número 1.914. libro 18. 
folio 12. Propiedad de don Francisco Rubio Cha
parro. 

Tasada pericialmente en 4.750.mo pesetas. 

Dado en Zafra a 30 de juliq de 1996.-La Juez. 
Maria Angustias Marroquin Parra.-El Secreta
rio.-61.472-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Arcadio Villar Gamazo, Juez sustituto del Juz· 
gado de Pcirnera Instancia: e Instrucción número 
5 de Zamora, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 90/1992. 
a instancia de Caja de España de Inversiones, Clija 
de Ahorros y Monte de Piedad. representadas por 
el Procurador señor Robledo Navais. contra don 
Manuel Vega del Esta! y doña Maria Asunción 
Moreno Castaño, representados por el Procurador 
senor Robledo Navais, contra don Manuel Vega 
Del Estal y dona Maria Asunción Moreno Castafto, 
representados por el Procurador señor Lozano de 
Lera. sobre reclamación de 4.092.517 pesetas de 
principal, más otros 2.000.000 de pesetas calculadas 
para intereses, gastos y costas, y por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar en pública subasta: 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado sito en 
la calle del Riego, número S, el día 21 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, mijo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI bien seftalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorado, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
Ctlenta de depósitos y consignaciones, abierta a nom
bre de este Juzgado. en el Banco Bilbao ViZCaya, 
oficina principal, sita en la calle Santa Clara de 
esta capital, número de cuenta 4832, el 20 por 100 
del valor de la tasación, sin cuyo requisito no, serán 
admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito refe
rido en el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Cuarta-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consi¡nar el depósito prevenido en . 
el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a tercero. El ejecutante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá ejercitarla, y todo ello 
previo o simultáneamente al pago del resto del pre
cio del remate. 

Sexta-El presente bien se saca a pública subasta 
a instancia del acreedor. sin suplir previamente la 
falta de titulos de propiedad. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se seftala para la segunda, el dla 19 
de diciembre de 1996. a las diez horas. en el mismo 
lugar y condiciones, sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la anterior. 
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En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se seftala para la· tercera, el dia 23 de enero de 
1997, a las diez horas, en el mismo lugar y con
diciones. sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en los autos, sirve el presente a 
tal fm. 

Bien objeto de subasta 

Urbaná. Número 8, que es una vivienda empla
zada en la primera planta del edificio sito en la 
calle San Vicente, número 9, con welta a la calle 
Calvo Sotelo. hoy Del Riego, cuya restante des
cripción y' demás circunstancias 'constan en la pri
mera inscripciÓn, a excepción del lindero de la dere
cha, que según el documento ahora presentado dice: 
Hoy calle Del Riego. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Zamora, folio 175 welto. tomo 1.540 del archi
vo, libro 285 del Ayuntamiento de Zamora, ins
cripción segunda, fmca número 23.066. 

Valoración a que asciende la fmca: 7.938.000 
pesetas. 

Dado en Zamora a 6 de septiembre de 1996.-EI 
Juez sustituto. Arcadio Villar Gamazo.-La Secre
tari¡l judicial. -6 l. 4 73·3. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

LARIOJA 

Edicto 

Don José Miguel de Frutos Vmuesa, Secretario del 
Juzgado de lo Social de La Rioja, 

Hago saber: QlÍe en este Juzgado se siguen autos 
número 87/1994, ejecución 298/94, a instancia de 
don Felipe Martinez Garcia, contra don Rafael 
López Veiga; en reclamación de 500.000 pesetas 
de principal más 50.000 pesetas de costas, en los 
que se ha acordado sacar en venta y pública subasta 
los bienes embargados al demandado que al fmal 
se relacionan: 

En primera subasta, el dia 25 de noviembre de 
1996. 

En segunda subasta, en su caso, el día 23 de 
diciembre de 1996. 

En tercera subasta. en su caso. el dia 20 de enero 
de 1996. 

Señalándose para su celebración, las diez horas 
de la mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Pio XII, 33, primera planta. 
de Logroño, ruyo las siguientes condiciones: .. 

Primera.-Antes de celebrarse el remate el deudor 
podrá. liberar sus bienes. pagando el principal, inte
reses y costas. Después de celebrado quedara la 
venta irrevocable.· 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán depositar en Secretaria resguardo 
de haber consignado. previamente. en la cuenta 
corriente de este Juzgado. en el Banco Bilbao VIZ
caya número 2.260, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de la tasación de 
los bienes. 

Tercera.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar el aludido depósito. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, y en primera y segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sitvió de tipo a cada 
una de eUas, adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Quinta.-La segunda subasta se celebrara con 
rebaja del 25 por 100 del valor de tasación de los 
bienes, y en la tercera no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del citado valor. 
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si el postor ofrece una suma superior se aprobará 
el remate. 

Sexta-Las posturas podrán hacerse también, por 
escrito, desde la publicación del edicto hasta cele
bración de la subasta de que se trate en pliego cerra
do, depositando en Secretaria, junto con el pliego, 
el resguardo de haber efectuado en el establecimien
to correspondiente la consignación exigida. 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales o subsidiarios podrá efectuarse en cali
dad de ceder el remate a terCero. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la adjudicación en la 
fonna y condiciones establecidas legalmente. 

Nóvena.-EI pago de la diferencia entre el depósito 
efectuado y el precio del remate ha de hacerse en 
el plazo de tres u ocho dias, según se trat~ de bienes 
muebles o inmuebles. 

Décima.-Si el adjudicatario no pagare el precio 
ofrecido podrá aprobare el remate a favor de los 
licitadores que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas, perdiendo aquél el depósito efec
tuado. 

Undécima.-Los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad obran en este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. Las cargas y gravámenes anteriores 
al crédito de los actores y los preferentes, si los 
hubiere, continuarán subsistentes sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Duodécima.-La subasta se celebrará por lotes, 
si los hubiere, y se sus~nderá en el momento en 
que se haya obtenido la cantidad reclamada. 

Bienes objeto de subasta 
Lote uno: Inmuebles.-Inmueble sito en Logroño, 

calle Cameros, número 8. Local comercial en planta 
baja. Superficie 176,30 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Logroño, libro 
1.092, tomo 1.092, folio 1.765, antes fmca número 
34.093. Valorado en 16.632.079 pesetas. 

Lote número dos: Vehículos: 
Vehiculo matrícula LO-2090-H, «Citroen», furgo

neta mixta, modelo C-15. 
Vehiculo matrícula LO-3228-L. Furgoneta «Nis

san Trade». 
. Valorado en 475.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los interesados 
mediante su publicación en el «Boletín Oficial de 
La Rioja»; «Boletin Oficial del Estado» y tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido el presente en 
Logroño a 24 de septiembre de 1996.-El Secretario, 
José Miguel de Frutos Vmuesa.-61.394. 

LUGO 

Edicto 

Doña María Lourdes González Feijoo, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue eje
cución 70/1995, a instancia de don Jesús Vázquez 
López y otros, contra «Lucense de Camiones, Socie
dad Anónima» (LUCASA) y «Lucense Motor, 
Sociedad Anónima» (LUMOSA), habiéndose acor
dado sacar a la venta, en pública subasta y por 
ténnino de veinte días, los bienes embargados a 
la parte ejecutada con observaCión de las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en ronda 
Muralla, 58, 4.°, habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el 12 de diciembre 
de 1996, a las trece horas. Si no hubiere postor 
o postura admisible en la· primera subasta ni se 
ejercitara por la parte actora el derecho que le reco
noce el articulo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se señala convocatoria para la celebración 
de la segunda subasta el 15 de enero de 1997, a 
las trece horas, y si los bienes que se ejecutan tam
poco fueren adjudicados en ésta, se señala para la 

Miércoles 9 octubre 1996 

celebración de la tercera subasta el 12 de febrero 
de 1997, a las tréce horas. 
- Segunda.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes, pagando el principal, 
intereses y costas, despuéS de celebrado quedará 
irrevocable (articulas 248 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Tercera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio del 'avalúo o tasación pericial de los bienes 
que se ejecutan; para la segunda subasta, el precio 
de valoración pericial con una rebaja del 25 por 100, 
y en la tercera subasta, sin sujeción a tipo, no se 
admitirán posturas que no excedan del 25 100 de 
la cantidad en la que han sido tasados los bienes. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, los inte
resados habrán de consignar, previamente, una can
tidad igual, al menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirven de tipo en la subasta de que 
se trate, consignación que habrán de acreditar 
mediante resguardo de ingreso en la cuenta núme
ro 2323000064007095, que este Juzgado tiene en 
la oficina principal del Banco Bilbao VIzcaya, en 
Lugo, sin cuyo requisito no serán admitidos a la 
licitación. La cantidad por tal concepto consignada, 
será devuelta al postor no adjudicatario, reserván
dose en depósito la de éste como garantia del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, como pago 
a cuenta del precio de remate. 

Quinta.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en SU lugar, podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley Enjuiciamiento Civil). 

Sexta-Desde el anuncio de este edicto hasta la 
fecha de celebración de la subasta, en cualquiera 
de sus señalamientos, podrán hacerse postums por 
escrito en pliego cerrado, que deberá ser depositado 
en la Mesa del Juzgado, junto con résguardo acre
ditativo de haberse constituido en la cuenta núme
ro 2323000064007095, que este Juzgado tiene en 
la oficina principal del Banco Bilbao VIzcaya, en 
Lugo, el importe de la consignación a que se refiere 
la condición cuarta. 

Séptimá.-En la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio que sirva de tipo en cada· caso; 
en la tercera subasta no se admitirán posturas que 
no cubran el 25 por 100 de la cantidad en que 
hubieren sido justipreciados los bienes, adjudicán
dose, en su caso, al postor que ofrezca suma supe
rior. 

Octava.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes adquiridos, sólo en el 
caso de que el adjudicatario sea el ejecutante o los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, con
fonne dispone el articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral. 

Novena-De resultar desierta la tercera subasta, 
los ejecutantes o, en su caso, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, tendrán -derecho a la adju
dicación de los bienes por el 25 por 100 de su 
avalúo, confonne establece el articulo 261, b) de 
la Ley de Procedimiento Laboral, y no haciéndose 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Décima.-Los titulas de propiedad de los bienes, 
si los hubiere, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previnién
doles, además, que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. Des
pués del remate no se admitirá al rematante ninguna 
reclamación por insuficiencia, defecto o inexistencia 
de titulas. 

Undécima.-El correspondiente edicto se publi
cará en el «Boletin Oficial del Estado», «Boletin 
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. 

Bienes que se subastan 

Lote 1: Un reloj fichero, valorado en 1.500 pese-o 
taso 

Lote 2: Tres mesas de oficina con doble cajonera, 
valoradas en 1 0.000 pesetas. 
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Lote 3: Cuatro mesas de oficina con cajonera 
simple, valoradas en 12.000 pesetas. 

Lote 4: Cuatro mesas auxiliares, valoradas 
en 11.000 pesetas. 

Lote 5: Una caja fuerte, valorada en 4.000 pesetas. 
Lote 6: Un archivador, valorado en 2.000 pesetas. 
Lote 7: Cuatro mesas de máquina de escribir, 

valoradas en 2.000 pesetas. 
Lote 8: Cinco muebles estanteria, valorados 

en 10.000 pesetas. 
Lote 9: Catorce sillas, valoradas en 10.000 pese

tas. 
Lote 10: Diez sillones, valorados en 12.000 pese

tas. 
Lote 11: Una placa eléctrica (radiador), valorada 

en 2.000 pesetas. 
Lote 12: Dos ventiladores, valorados en 1.000 

pesetas. . 
Lote 13: Una fotocopiadora, «Canon», NP 155, 

con mueble, valorada en 10.000 pesetas. 
Lote 14: Dos archivadores-ficheros, valorados 

en 10.000 pesetas. 
Lote 15: Dos armarios de metal, valorados 

en 8.000 pesetas. 
Lote 16: Dos mesas de teléfono, valoradas 

en 1.000 pesetas. 
Lote 17: Una mesa de despacho de madera, valo

rada en 5.000 pesetas. 
Lote 18: Unidad central, G.A, 3000 general auto

mática Oll, 121, 203 (3), 3055, 401, serial 
NO 5141, valorada en 10.000 pesetas. 

Lote 19: Centralita telefÓnica, «Diana Modu
lar», 8/32, valorada en 20.0QO pesetas. 

Lote 20: Ocho pantallas de ordenador, valoradas 
en 64.000 pesetas. 

Lote 21: Nueve teclados de ordenador, valorados 
en 36.000 pesetas. 

Lote 22: Cuatro teléfonos, valorados en 500 pese-
tas. ' 

Lote 23: Dos teléfonos, «Diana», valorados en 
2.000 pesetas. 

Lote 24: Tres botellas de carga autógena, valo
radas en 15.000 pesetas. 

Lote 25: Vehiculo, «Talbot» Horizón GLD, matrí
cula AV-6767-C, valorado en 25.000 pesetas. 

Lote 26: Furgoneta, «Ebro» F-350, matricu
la PO-3315-V, valorada en 50.000 pesetas . 

Lote 27: Vehiculo, «Dyane 6», matricu
la B-7746-EM, valorado en 10.000 de pesetas. 

Lote 28: Una máquina de comprobar inyectores, 
valorada en 20.000 pesetas. 

Lote 29: Dos gatos, «Lagarto», de 15 toneladas, 
valorados en 20.000 pesetas. 

Lote 30: Un esmeril trifásico de doble muela, 
valorado en 5.00.0 pesetas. 

Lote 31: Una mesa de soldadura, valorada 
en 1.000 pesetas. 

Lote 32: Una soldadura eléctrica trifásica, valo
rada en 10.000 pesetas. 

Lote 33: Un taladro trifásico de columna, «San
son 35», valorado en 15.000 pesetas. 

Lote 34: Una remachadora, «1urib», valorada 
en 15.000 pesetas. 

Lote 35: Una prensa hidráulica, valorada 
en 25.000 pesetas. " 

Lote 36: Una grúa de 1.500 kilos, valorada 
en 25.000 pesetas. 

Lote 37: Una mesa de-Jefe de taller,valorada 
en 6.000 pesetas. 

Lote 38: Un gato eléctrico de 40 toneladas, valo
rado en 15.000 pesetas. 

Lote 39: Una mesa de husillo, valorada en 2.000 
pesetas. 

Lote 40: Uml tijera cizalla, valorada en 1.000 
pesetas. . 

Lote 41: Una máqQina de lavar, de agua caliente, 
valorada en 20.000 pesetas. 

Lote 42: Una mesa de sacar centros, con mecha 
hidráulica, valorada en 10.000 pesetas. 

Lote 43: Tres mesas hidráulicas, valoradas 
en 15.000 pesetas. 

Lote 44: Dos gatos de tijera manuales, valorados 
en 5.000 pesetas .. 

Lote 45: Un gato neumático, «Barben, valorado 
en 10.000 pesetas. . 
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Lote 46: Una máquina de alineación, «Hunter 
System-C 11 b, de alinear direcciones, valorada 
en 50.000 pesetas. 

Lote 47: Un gato neumático de 5 toneladas. dos 
fases. valorado en 2.000 pesetas. 

Lote 48: Ocho cajas de herramientas con herra
mientas, valoradas en 8.000 pesetas. 

Lote 49: Un cambio, «Renaulb B-18, valorado 
en 25.000 pesetas. 

Lote 50: Dos soportes de cambios y grupos, valo
rados en 5.000 pesetas. 

Lote 51: Una soldadura autógena. valorada 
en 10.000 pesetas. 

Lote 52: Pistola de aire, valorada en 5.000 pesetas. 
Lote 53: Tres mesas de taller de piezas, valoradas 

en 5.000 pesetas. 
Lote 54: Dos mesas de montaje taller. valoradas 

en 2.000 pesetas. 
Lote 55: Un soporte de cambios. «Renaulb. 8-9 

y B-18. valorado en 10.000 pesetas. 
Lote 56: Cinco mesas de utillaje de taller, valo

radas en 35.000 pesetas. 
Lote 57: Dos tableros con herramientas taller, 

valorados en 25.000 pesetas. 
Lote 58: Siete bancos de taller (mesas de trabajo), 

valorados en 10.000 pesetas. 
Lote 59: 

1. Seis tapones. Referencia: 22983000. Impor
te: 450 pesetas. 

2. Diecisiete anillos. Referencia: 5430001252. 
Importe: 1.598 pesetas. 

3. Siete tornillos. -Referencia: 4000237640. 
Importe: 2.778 pesetas. 

4. Cuatro bulones. Referencia: 22337300. 
Importe: 3.085 pesetas. 

5. Tres bulones. Referencia: 22938700. Impor
te: 2.314 pesetas. 

6. Tres tapones. Referencia: 4020744440. 
Importe: 1.236 pesetas. 

7. Cuatro tapones. Referencia: 5430013083. 
Importe: 2.000 pesetas. 

8. Dos inyectores. Referencia: 22344900. 
Importe: 3.848 pesetas. 

9. Un manocontactor. Referencia: 24979600. 
hnporte: 3.581 pesetas. 

10. Tres mano contactares. Referencia: 
4021695240. Importe: 7.673 pesetas. 

11. Diez tomillos. Referencia: 24174406. 
Importe: 8.659 pesetas. 

12. Nuevejuntas. Referencia: 63281'600. Impor
te: 15.876 pesetas. 

13. Nueve tomillos. Referencia: 63835806. 
Importe: 3.060 pesetas. 

14. Diez tapones. Referencia: 4000241540. 
Importe: 3.840 pesetas. 

15. Doce Juntas. Referencia: 4021586230. 
Importe: 5.800 pesetas. 

16. Dos válvulas. Referencia: 5430018490. 
Importe: 9.000 pesetas. 

17. Diecinueve juntas. Referencia: 4000245040. 
Importe: 5.662 pesetas. 

18. Un manguito. '-Referencia: 5000502620. 
Importe: 2.033 pesetas. 

19. Dos latiguillos. Referencia: 24186400. 
Importe: 6.216 pesetas. 

20. Dos latiguillos. Referencia: 24186800. 
Importe: 6.246 pesetas. 

21. Cinco rótulas. Referencia: 23053500. 
Importe: 3.000 pesetas. 

22. Siete toberas. Referencias: 63843600. 
Importe: 14.504 pesetas. 

23. Cincuenta espárragós. Referencia: 
63896006. Importe: 23.800 pesetas. 

24. Seis toberas. Referencia: 4000145040. 
Importe: 22.068 pesetas. 

25. Quince juntas. Referencia: 24156500. 
Importe: 2.700 pesetas. 

26. Cincuenta juntas. Referencia: 4000274940. 
Importe: 13.000 pesetas. "' 

27. Veinticinco segmentos. Referencia: 
4000245140. Importe: 31.950 pesetas. 

28. Treinta y cinco juntas. Referencia: 
4822153840. Importe: 5.660 pesetas. 

29. Nueve juntas. Referencia: 60309800. 
Importe: 3.681 pesetas. 
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30. Dos manguitos. Referencia: 5430111247. 
Importe: 3.140 pesetas. 

31. Ocho tapones. Referencia: 60534600_ 
Importe: 3.872 pesetas. 

32. Cuatro manocontactores. Referencia: 
60534600. Importe: 3.452 pesetas. 

33. Dos manocontactores. Referencia: 
60536490. Impo~: 792 pesetas. 

34. Dos ma.tJ.luitos. Referencia: 543000 1900. 
Importe: 1.522 pesetas. 

35. Una polea. Referencia: 4000278740. 
Importe: 13.866 pesetas. 

36. Un rodamiento: Referencia: 63145600. 
Importe: 4.217 pesetas. 

37. Tres discos. Referencia: 63853900. Impor
te: 18.000 pesetas. 

38. Un collarin. Referencia: 63802300. Impor
te: 10.300 pesetas. 

39. Un collarino Referencia: 4800319740. 
Importe: 8.950 pesetas. 

40. Dos collarines. Referencia: 4821211630. 
Importe: 16.650 pesetas. 

41. Tres latiguillos. Referencia: 24739236. 
Importe: 7.140 pesetas. 

42. Un latiguillo. Referencia: 24739336. Impor
te: 2.380 pesetas. 

43. Dos bombas. Referencia: 24750500. Impor
te: 23.800 pesetas. 

44. Cuatro retenes. Referencia: 60797200. 
Importe: 2.440 pesetas. 

45. Cuatro retenes. Referencia: 5430018032. 
Importe: 960 pesetas. 

46. Un rodamiento. Referencia: 22892300. 
Importe: 4.850 pesetas. 

47. Dos rodamientos. Referencia: 62508000. 
Importe: 18.000 pesetas. 

48. Un rodamiento. Referencia: 62507900. 
Importe: 14.000 pesetas. 

49. Dos rodamientos. Referencia: 63101800. 
Importe: 11.600 pesetas. 

50. Un rodamento. Referencia: 63101900. 
Importe: 4.500 pesetas. 

5 l. Un rodamento. Referencia: 63119100. 
Importe: 4.000 pesetas. 

52. Dos casquillos. Referencia: 4064606394. 
Importe: 17.800 pesetas. 

53. Tres casquillos. Referencia: 4064606403. 
Importe: 36.000 pesetas. 

54. Un casquillo. Referencia: 4064607409. 
Importe: 19.280 pesetas. 

55. Un pi.fión. Referencia: 4064608111. Impor
te: 26.500 pesetas. 

56. Un casquillo. Referencia: 4064608839. 
Importe: 10.500 pesetas. 

57. Tres dados. Referencia: 60778800. Impor
te: 7.500 pesetas. 

58. Nueve dados. Referencia: 60760200. 
Importe: 16.800 pesetas. 

59. Siete dados. Referencia: 63109100. Impor
te: 12.600 pesetas. 

60. Tres latiiuillos. Referencia: 63109300. 
Importe: 3.600 pesetas. 

61. Un latiguillo. Referencia: 63109300. Impor
te: 1.400 pesetas. 

62. Una válvula. Referencia: 24572700. Impor
te: 4.500 pesetas. 

63. Un émbolo. Referencia: 4064606748. 
Importe: 6.000 pesetas. 

64. Treinta y cinco anillos. Referencia: 
4064606744. Importe: 3.500 pesetas. 

65. Una válvula. Referencia: 5430003275. 
Importe: 12.500 pesetas. 

66. Una vlllvula. Referencia: 4822422140. 
Importe: 5.000 pesetas. 

67. Un acoplamiento. Referencia: 5430012197. 
Importe: 3.500 pesetas. 

68. Nueve ejes. Referencia: 4064609391. 
Importe: 4.5"00 pesetas. 

69. Cinco tomillos. Referencia: 22238436. 
Importe: 6.000 pesetas. 

70. Seis tomíllos. Referencia: 22238536. 
Importe: 3.000 pesetas. 

71. Un aro. Referencia: 60705900. Impor
te: 12.000 pesetas. 
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72. Cinco tuercas. Referencia: 4062710425. 
Importe: 3.000 pesetas. 

73. Seis espárragos. Referencia: 4064608007. 
Importe: 3.000 pesetas. 

74. Seis espá¡ragos. Referencia: 4064608369. 
Importe: 2.400 pesetas. 

75. Doce arandelas. Referencia: 4064602980. 
Importe: 24.000 pesetas. 

76. Dos arandelas. Referencia: 5430003344. 
Importe: 3.000 pesetas. 

77. Dos planetarios. Referencia: 5430003345. 
Importe: 44.000 pesetas. 

78. Un planetario. Referencia: 4064602048. 
Importe: 25.000 pesetas. 

79. Cuatro retenes. Referencia: 62517400. 
Importe: 2.000 pesetas. 

80. Veinte tomillos. Referencia: 24791136. 
Importe: 4.000 pesetas. 

81. Doce gomas. Re(erencia: 4073201240. 
Importe: 1.680 pesetas. 

82. Cuatro bielas. Referencia: 4073000023. 
Importe: 10.000 pesetas. 

83. Dieciséis espárragos. Referencia: 22226606. 
Importe: 12.800 pesetas. 

84. Dos retenes. Referencia: 24472286. Impor
te: 1.100 pesetas. 

85. Seis casquillos. Referencia: 60737800. 
Importe: 4.800 pesetas. 

86. Dos casquillos. Referencia: 60737900. 
Importe: 1.600 pesetas. 

87. Diez espárragos. Referencia: 4064607940. 
Importe: 10.000 pesetas. 

88. Cinco espárragos. Referencia: 4064607940. 
Importe: 3.500 pesetas. 

89. Diez tuercas. Referencia: 4062710475. 
Importe: 6.000 pesetas. 

90. Dos rodamientos. Referencia: 4822307640. 
Importe: 4.000 pesetas. 

91. Dos ejes. Referencia: 5430012147. Impor
te: 8.000 pesetas. 

92. Dos ejes. Referencia: 5430012149. Impor
te: 6.000 pesetas. 

93. Cinco casquillos. Referencia: 5430011872. 
Importe: 20.000 pesetas. 

94. Cinco ejes. Referencia: 5430012148. 
Importe: 12.500 pesetas. 

95. Dos casquillos. Referencia: 5430017116. 
hnporte: 10.000 pesetas. 

96. Seis casquillos. Referencia: 5430017117. 
Importe: 30.000 pesetas. 

97. Siete arandelas: Referencia: 4022069840. 
Importe: 14.000 pesetas. 

98. Veintisiete tuercas. Referencia: 60686308. 
Importe: 13.500 pesetas. 

99. Una rótula. Referencia: 4522143630. 
Importe: 3.000 pesetas. 

100. Dos casquillos. Referencia: 5430114315. 
Impot1e: 1.400 pesetas. 

101. Un casquillo. Referencia: 50008f0635. 
Importe: 7.500 pesetas. 

102. Un tapón. Referencia: 5430010112. 
hnporte: 1.000 pesetas. 

103. Tres tapones. Referencia: 5430010803. 
Importe: 1.500 pesetas. 

104. Tres tes. Referencia: 4022423030. Impor
te: 1.500 pesetas. 

105. Dos bielas. Referencia: 4021058130. 
Importe: 5.000 pesetas. 

106. Catorce racores. Referencia: 4020824440. 
Importe: 7.000 pesetas. 

107. Una biela. Referencia: 4033103110. 
Importe:' 6.000 pesetas. 

108. Catorce casquillos. Referencia: 4033102610. 
Importe: 3.500 pesetas. 

109. Seis válvulas. Referencia: 4033236340. 
Importe: 9.000 pesetas. 

110. Dos latiguillos. Referencia: 5430120933. 
Importe: 3.600 pesetas. 

111. Seis codos. Referencia: 4020823140. 
Importe; 3.000 pesetas. 

112. Diez tuercas. Referencia: 4020823240. 
Importe: 3.000 pesetas. 

113. Una válvula. Referencia: 4033013440. 
hnporte: 2.000 pesetas. 
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114. Una válvula. Referencia: 4822189930. 
Importe: 5.000 pesetas. 

115. Una válvula. Referencia: 22765700. 
Importe: 3.000 pesetas. 

116. Una válvula. Referencia: 4821966920. 
Importe: 2.500 pesetas. 

117. Tres juntas reparación. Referencia: 
5430004280. Importe: 6.000 pesetas. 

118. Una junta reparación. Referencia: 
22721200. Importe: 2.500 pesetas. 

119. Una válvula. Referencia: 23014300. 
Importe: 1.500 pesetas. 

120. Dos válvulas. Referencia: 23014200. 
Importe: 3.000 pesetas. 

121. Un cierre. Referencia: 4021460920. 
Importe: 2.000 pesetas. 

122. Cuatro retenes. Referencia: 60599800. 
Importe: 16.000 pesetas. 

123. Seis manillas: Referencia: 4021615540. 
Importe: 1.800 pesetas. 

124. Ocho lámparas. Referencia: 5003097007. 
Importe: 4.800 pesetas. 

125. Dos faros. Referencia: 5000360941. 
Importe: 3.000 pesetas. 

126. Ocho lámparas. Referencia: 5003097043. 
Importe: 720 pesetas.' 

1 i7. Dieciocho lámparas. Referencia: 
5003097055. Importe: 1.080 pesetas. 

128. Cinco lámparas. Referencia: 5003097060. 
Importe: 300 pesetas. 

129. Tres lámparas. Referencia: 5003097061. 
Importe: 450 pesetas. 

130. Una tulipa. Referencia:' 7701028590. 
Importe: 1.000 pesetas. 

131. Un plafón. Referencia: 5010142662. 
Importe: 900 pesetas. 

132. Tres surtidores. Referencia: 28628009. 
Importe: 1.500 pesetas. 

133. Cinco tuercas. Referencia: 5010145762. 
Importe: 2.000 pesetas. 

134. Un rodamiento. Referencia: 5010136663. 
Importe: 6.000 pesetas. 

135. Dos soportes. Referencia: 5000820323. 
Importe: 5.000 pesetas. 

136. Un eje. Referencia: 5000452872. Impor
te: 6.500 pesetas. 

137. Dos juntas reparación. Referencia: 
5000793178. Importe: 9.000 pesetas. 

138. Dos juntas reparación. Referencia: 
5000807278. Importe: 5.000 pesetas. 

139. Dos juntas reparación. Referencia: 
500 1821498. Importe: 6.000 pesetas. 

140. Un relé. Referencia: 5000787913. Impor-
te: 2.000 pesetas. . 

14 i. Tres relés. Referencia: 5000461151. 
Importe: 6.000 pesetas. 

142. Una toma. Referencia: 5010135714. 
Importe: 600 pesetas. 

143. Un reloj. Referencia: 5010050861. Impor-
te: 25.000 pesetas. . 

144. Un reloj. Referencia: 5010050861. Impor
te: 3.000 pesetas. 

145. Un reloj. Referencia: 5010050853. Impor
te: 3.500 pesetas. 

146. Un relé. Referencia: 5010084735. Impor
te: 7.000 pesetas. 

147. Un reloj. Referencia: 5010090637. Impor
te: 4.000 pesetas. 

148. Un relé. Referencia: 5010050850. Impor
te: 3.500 pesetas. 

149. Una tecla. Referencia: 5001822158. 
Importe: 1.500 pesetas. 

150. Tres llaves. Referencia: 7700739966. 
Importe: 12.000 pesetas. 

151. Un relé. Referencia: 5010040469. Impor
te: 2.000 pesetas. 

152. Dos chivatos. Referencia: 5000463014. 
Importe: 800 pesetas. 

153. Tres racores. Referencia: 5005430058. 
Importe: 2.400 pesetas. 

154. Tres racores. Referencia: 5005330163. 
Importe: 1.500 pesetas. 

'155. Un racor. Referencia: 5005430056. 
Importe: 500 pesetas. 
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156. Dos racores. Referencia: 5005430072. 
Importe: 1.200 pesetas. 

157. Un racor. Referencia: 5005430066. !nIpor
te: 400 pesetas. 

158. Un mando. Referencia: 5000452903. 
Importe: 14.000 pesetas. • 

159. Tres tes. Referencia: 5005030177. Impor
te: 1.800 pesetas. 

160. Un racor. Referencia: 5005430074. 
Importe: 800 pesetas. 

161. Una junta reparación. Referen
cia: 5000821899. Importe: 6.500 pesetas. 

162. TreS. transmisores. Referen
cia: 5010090636. Importe: 1.500 pesetas. 

163. Una válvula. Referencia: 5010151820. 
Importe: 4.000 pesetas. 

164. Seis recores. Referencia: 5005330064. 
Importe: 2.400 pesetas. 

165. Una válvula.. Referencia: 5000785948. 
Importe: 3.500 pesetas. 

166. Dos tes. Referencia: 5005330212. Impor
te: 2.000 pesetas. 

167. Un tapón. Referencia: 5010037142. 
Importe: 2.400 pesetas. 

168. Una junta reparación. Referencia: 
5000587552. Importe: 10.000 pesetas. 

169. Treinta y seis muelles. Referencia: 
0000783977. Importe: 2.520 pesetas. 

170. Una junta bombillos.' Referencia: 
5000814914. Importe: 1.500 pesetas. 

171. . Dos manillas. Referencia: 7700655169. 
Importe: 500 pesetas .. 

172. Un soporte. Referencia: 5000215517. 
Importe: 4.000 pesetas. 

173. Un eje. Referencia: 5000669629. Impor
te: 1.000 pesetas. 

. 174. Tres racores. Referencia: 5000785488. 
Importe: 900 pesetas. 

175. Un deflector. Referencia: 5000655546. 
Importe: 160 pesetas. 

176. Un canal. Referencia: 5000655549. 
Importe: 3.500 pesetas. 

177. Un contactor. Referencia: 5010 13570 1. 
Importe: 1.500 pesetas. 

178. Tres muelles. Referencia: 5010065058. 
Importe: 1.800 pesetas. 

179. Siete espárragos. Referencia: 5000475161. 
Importe: 4.900 pesetas. 

180. Cuatro espárragos. Referencia: 5000547518. 
Importe: 2.400 pesetas. 

181. Un retén. Referencia: 7701003394. Impor
te: 600 pesetas. 

182. Tres espárragos. Referencia: 5000351162. 
Importe: 2.100 pesetas. 

183. Dos espárragos. Referencia: 50005475.19. 
Importe: 1.600 pesetas. 

184. Seis espárragos. Referencia: 5000547960. 
. Importe: 3.600 pesetas. 

185. Un retén. Referencia: 5000392404. 
Importe: 600 pesetas. 

186. Una tuerca. Referencia: 5000671464. 
Importe: 2.000 pesetas. 

187. Seis retenes. Referencia: 5516015596. 
Importe: 3.000 pesétas. 

188. Un retén. Referencia: 0024472616. 
Importe: 365 pesetas. 

189. Un' rodamiento. Reférencia: 5000057719. 
Importe: 2.500 pesetas. 

190. Un manocontacto. Referencia: 5000788582. 
Importe: 2.000 pesetas. 

191. Dos retenes. Referencia: 5000819936. 
Importe: 7.000 pesetas. 

192. Un retén .. Referencia: 5000819310. 
Importe: 700 pesetas. 

193. Una rueda. Referencia: 5000296366. 
Importe: 7.500 pesetas. 

194. Una junta reparación. Referencia: 
5000243143. Importe: 1.500 pesetas. 

195. Una junta reparación. Referencia: 
5000815381. Importe: 1.200 pesetas. 

196. Tres transmisores. Referencia: 0028746111. 
Importe: 21.000 pesetas. 

197. Un transmisor. Referencia: 5000789771. 
Importe: 2.500 pesetas. 
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198. Un transmisor. Referencia: 0026546055. 
Importe: 3.000 pesetas. 

199. Un transmisor. Referencia: 5000082671. 
Importe: 4.900 pesetas. 

200. Tres transmisores. Referencia: 5000295463. 
Importe: 15.900 pesetas. 

201. Tres transmisores. Referencia: 5000791115. 
Importe: 10.200 pesetas. 

202. Un transmisor. Referencia: 5010050829. 
Importe: 2.700 pesetas. 

203. Un transmisor. Referencia: 5000791113. 
Importe: 2.500 pesetas. 

204. Un transmisor. Referencia: 5000791108. 
Importe: 2.200 pesetas. 

205. Dos cilindros. Referencia: 5000545124. 
Importe: 16.000 pesetas. 

206. 'Tres soportes. Referencia: 0000771596. 
Importe: 4.500 pesetas.-

207. Dos tacos. Referencia: -5010130072. 
Importe: 4.000 pesetas. 

208. Tres tacos. Referencia: 5516014539. 
Importe: 6.300 pesetas. 

209. Cuatro éasquillos. Referencia: 0000714080. 
Importe: 6.200 pesetas. 

210. Un rodamiento. Referencia: 0023325003. 
Importe: 2.500 pesetas. 

211. Dos anillos. Referencia: 5000655538. 
Importe: 2.000 pesetas. 

212. Una tuerca. Referencia: 5000673341. 
Importe: 1.000 pesetas. 

213. Cuatro láminas. Referencia: 5000655525. 
Importe: 1.120 pesetas. . 

214. Un muelle. Referencia: 5000655639. 
Importe: 800 pesetas. 

215. Cuatro racores. Referencia: 5000785489. 
Importe: 1.400 pesetas. 

216. Dos ejes. Referencia: 5000653932. Impor
te: 8.000 pesetas. 

217. Tres toberas. Referencia: 5000289363. 
Importe: 12.000 pesetas. 

218. Cinco toberas. Referencia: 5000659163. 
Importe: 20.000 pesetas. 

219. Seis toberas. Referencia: 5000667943. 
Importe: 27.000 pesetas. 

220. Una tobera. Referencia: 5000670711.. 
Importe: 3.000 pesetas. 

221. Tres tobe.ras. Referencia: 5000809251. 
Importe: 12.000 pesetas. 

222. Siete gomas. Referencia: 5000809251. 
Importe: 700 pesetas. 

223. Dóce anillos. Referencia: 5000809250. 
Importe: 300 pesetas. 

224. Dos toberas. Referencia: 5000821336. 
Importe: 7.000 pesetas. 

225. Cuatro inyectores. Referencia: 5000824046. 
Importe: 12.000 pesetas. 

226. Tres calentadores. Referencia: 5010058978. 
Importe: 5.700 pesetas . 

227. Un ftltro. Referencia: 5000822272. Impor
te: 700 pesetas .. 

228. Dos manguitos. Referencia: 5000541765. 
Importe: 11.000 pesetas. 

229. Diez juntas. Referencia: 0000155980. 
Importe: 5.000 pesetas. 

230. Un cilindro. Referencia: 5001014033. 
Importe: 7.000 pesetas. 

231. Un cilindro. Referencia: 5000819497. 
Importe: 6.500 pesetas. 

232. Un racor. Referencia: 5010051035. 
Importe: 800 'pesetas. 

233. Un rodamiento. Referencia: 0023416352. 
Importe: 800 pesetas. 

234. Un rodamiento. Referencia: 0770600"420. 
Importe: 750 pesetas. 

235. Un j. escobillas. Referencia: 5000815340. 
Importe: 4.500 pesetas. 

236. Seis tornillos. Referencia: 0000153484. 
Importe: 5.400 pesetas. 

237. Cuatro muelles. Referencia: 0000153418. 
Importe: 3.500 pesetas. 

238. Ocho tornillos. Referencia: 0000153576. 
Importe: 12.000 pesetas. 

239. Dos guias. Referencia: 5000658957. 
Importe: 3.000 pesetas. 
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240. Siete ~párragos. Referencia: 5000134930. 
Importe: 2.800 pesetas. 

241. Dos tuercas. Referencia: 5000659762. 
Importe: 6.000 pesetas. 

242. Un asiento. Referencia: 5000681076. 
Importe: 8.000 pesetas. 

243. Seis asientos. Referencia: 5000681077. 
Importe: 49.000 pesetas. 

244. Dos copelas. Referencia: 5000793127. 
Importe: 1.800 pesetas. 

245. Ocho copelas. Referencia: 5000815221. 
Importe: 10.400 pesetas. 

246. Seis juntas. Referencia: 0607859100. 
Importe: 2.400 pesetas. 

247. Cuatro juntas. Referencia: 5000666738. 
Importe: 2.000 pesetas. 

248. Un manguito. Referencia: 5OO502602l. 
Importe: 2.200 pesetas. 

249. Una válvula. Referencia: 5001824088. 
Importe: 4.500 pesetas. 

250. Un termostato. Referencia: 5000047875. 
Importe: 680 pesetas. 

251. Un termostato. Referencia: 5000802917. 
Importe: 13.000 pesetas. 

252. Un retén. Referencia: 5000684699. 
Importe: 1.200 pesetas. 

253. Dos bombines. Referencia: 0025838028. 
Importe: 21.500 pesetas. 

254. Tres anillos. Referencia: 5000786225. 
Importe: 800 pesetas. 

255. Dos rodamientos. Referencia: 361520200. 
Importe: 16.000 pesetas. 

256. Un rodamiento. Referencia: 3643005010. 
Importe: 2.500 pesetas. 

257. Un rodamiento. Referencia: 364440500. 
Importe: 3.500 pesetas. 

285. Un rodamiento. Referencia: 3647500500. 
Importe: 4.200 pesetas. 

259. Un rodamiento. Referencia: 3647904000. 
Importe: 4.100 pesetas. 

260. Tres rodamientos. Referencia: 3671001520. 
Importe: 6.300 pesetas. 

261. Tres rodamientos. Reruencia: 3671012700. 
Importe: 7.500 pesetas. 

262. Dos rodamienlos. Reruencia: 3671012800. 
Importe: 3.000 pesetas. 

263. Un fijador. Referencia: 0022854900. 
Importe: 1.000 pesetas. 

264. Dos fijadores. Referencia: 0022859800. 
Importe: 1.000 pesetas. 

265. Dos válvulas. Referencia: 5430004381. 
Importe:' 4.200 pesetas. 

266. Dos válvulas. Referencia: 5430004382. 
Importe: 4.200 pesetas. 

267. Dos casquillos. Referencia:. 5000352492. 
Importe: 5.000 pesetas. 

268. Dos casquillos. Referencia: 5000352545. 
Importe: 5.200 pesetas. 

269. Cuatro placas. Referencia: 5000352556. 
Importe: 4.000 pesetas. 

270. Seis casquillos. Referencia: 5000393794. 
Importe: 1.500 pesetas. . 

271. Cuatro casquillos. Referencia: 5000769020. 
Importe: 4.000 pesetas. 

272. Diecinueve tuercas. Referencia: 5003034019. 
Importe: 3.800 pesetas. 

273. Dos casquillos. Referencia: 5000297225. 
Importe: 5.000 pesetas. 

274. Una rótula. Referencia: 5000814367. 
Importe: 5.600 pesetas. 

275. Tres juntas. Referencia: 0000157841. 
Importe: 1.200 pesetas. 

276. Cinco juntas. Referencia: 0003346016. 
Importe: 10.000 pesetas. 

277. Catorce anillos. Referencia: 0024427575. 
Importe: 5.600 pesetas. 

280. Un retén .. Referencia: 5000592790. 
Importe: 2.000 pesetas. 

281. Un retén. Referencia: 5001000816. 
Importe: 1.800 pesetas . 
. 282. Seis segmentos. Referencia: 5000042960. 

Importe: 1.500 pesetas. 
283. Ocho segmentos. Referencia: 5000592872. 

Importe: 3.900 pesetas. 
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284. Dos rodamientos. Reruencia: 3612702500. 
Importe: 800 pesetas. 

285. Un rodamiento. Referencia: 3610703000. 
Importe: 500 pesetas. 

286. Un rodamiento. Referencia: 3610905510. 
Importe: 2.500 pesetas. 

287. Diez espárragos. Referencia: 3131827520. 
Importe: 1.500 pesetas. 

288. Trescientos tornillos varios. Impor
te: 12.000 pesetas. 

289. Sesenta abrazaderas varias. Importe: 3.600 
pesetas. 

290. Catorce juntas. Referencia: 0022986800. 
Importe: 2.800 pesetas. 

291. Una camisa. Referencia: 0024193700. 
Importe: 15.000 pesetas. 

292. Doce juntas. Referencia: 4000034112. 
Importe: 4.800 pesetas. 

293. Dos latiguillos. Referencia: 5430013221. 
Importe: 9.000 pesetas. 

294. Doce válvulas. Referencia: 0063080400. 
Importe: 9.600 pesetas. 

295. Un bombin. Referencia: 4033202540. 
Importe: 14.800 pesetas. 

296. Una tapa. Referencia: 0063200600. 
Importe: 1.400 pesetas. 

297. Una tapa. Referencia: 0063242100. 
Importe: 1.000 pesetas. 

298. Un manguito. Referencia: 5430115158. 
Importe: 4.500 pesetas. 

299. Un acoplamiento. Reruencia: 4000128330. 
Importe: 8.100 pesetas. 

300. Un cable. Referencia: 5430110994. 
Importe: 6.500 pesetas. 

301. Un cilindro. Referencia: 0064094000. 
Importe: 4.600 pesetas. 

302. Un manguito. Refere.{lcia: 5430000192. 
Importe: 3.500 pesetas. 

303. Dos tennostatos. Referencia: 0023339300. 
Importe: 4.000 pesetas. 

304. Dos fUtros. Referencia: 5430001282. 
Importe: 3.090 pesetas. 

305. Un disco. Referencia: 4800082910. 
Importe: 10.000 pesetas. 

306. Un disco. Referencia: 4811380910. 
Importe: 13.600 pesetas. 

307. Un disco. Referencia: 5430001527. 
Importe: 21.600 pesetas. 

308. Una maza. Referencia: 5430001550. 
Importe: 45.000 pesetas. 

309. Un disco. Referencia: 5430013825. 
Importe: 15.600 pesetas. 

310. Un cilindro. Referencia: 0024715000. 
Importe: 58.000 pesetas. 

311. Dos juntas. Referencia: 0022895300. 
Importe: 6.000 pesetas. 

312. Un piñón. Referencia: 4064606434. 
Importe: S 1.000 pesetas. 

313. Un rodamiento. Referencia: 5430003847. 
Importe: 3.500 pesetas. 

314. Un piñón. Referencia: 4064607436. 
Importe: 45.000 pesetas. 

315. Un retén. Referencia: 4064609381. Impor
te: 850 pesetas. 

316. Una cruceta. Referencia: 4521674710. 
Importe: 35.000 pesetas. 

317. Un acoplamiento. Reruencia: 4521868420. 
Importe: 5.900 pesetas. 

318. Un eje. Referencia: 4021868520. Impor
te: 9.500 pesetas. 

319. Tres abarlones. Referencia: 5430011555. 
Importe: 4.500 pesetas. 

320. Una biela. Referencia: 5430014954. 
Importe: 13.600 pesetas. 

321. Un retén. Referencia: 4064608359. Impor
te: 360 pesetas. 

322. Un amortiguador. Referencia: 002409207. 
Importe: 8.500 pesetas. 

323. Un abarcón. Referencia: 5430011516. 
Importe: 3.100 pesetas. 

324. Dos tuercas. Referencia: 4022062940. 
Importe: 4.200 pesetas. 

325. Ocho filtros. Referencia: 4033162440. 
Importe: 6.400 pesetas. 
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326. Tres pistones. Referencia: 0062521300. 
Importe: 19.500 pesetas. 

327. Una junta reparación. Referenda: 
0063057500. Importe: 5.000 pesetas. 

328. Dos juntas reparación. Referencia: 
0063203700. Importe: 7.200 pesetas. 

329. Un muelle. Referencia: 4033231840. 
Importe: 4.100 pesetas. 

330. Dos empujadores. Referencia: 4033238140. 
Importe: 5.900 pesetas. 

331. Una junta reparación. Referencia: 
4033235440. Importe: 5.600 pesetas. 

332. Dos juntas reparación. Referencia: 
4033236040. Importe: 5.000 pesetas. 

333. Una válvula. Referencia: 4821633610. 
Importe: 8.900 pesetas. 

334. Tres juntas reparación. Referencia: 
5430010628. Importe: 6.300 pesetas. 

335. Un pistón. Referencia: 0022860900. 
Importe: 11.900 pesetas. 

336. Un cárter. Referencia: 5430120333. 
Importe: 6.900 pesetas. 

337. Una válvula. Referencia: 4821632610. 
Importe: 12.900 pesetas. 

338. Tres juntas reparación. Referencia: 
4033235640. Importe: 11.700 pesetas. 

339. Una válvula ant. Referencia: 4821917820. 
Importe: 14.100 pesetas. 

340. Tres discos. Referencia: 0022857000. 
Importe: 1.650 pesetas. 

341. Un indicador. Referencia: 0023341800. 
Importe: 10.900 pesetas. 

342. Un limpia. Referencia: 0060502400. 
Importe: 15.100 pesetas. 

343. Dos carcasas. Referencia: 0063199900. 
Importe: 8.200 pesetas. 

344. Un faro. Referencia: 0022850100. Impor
te: 2.500 pesetas. 

345. Dos faros. Referencia: 0023360500. 
Importe: 11.000 pesetas. 

346. Tres faros. Referencia: 0062501500. 
Importe: 2.700 pesetas. 

347. Un faro. Referencia: 0022850000. Impor
te: 2.500 pesetas. 

348. Dos faros. Referencia: 0022105600. 
Importe: 4.800 pesetas. 

349. Dos faros. Referencia: 4021486220. 
Importe: 1.980 pesetas. 

350. Dos faros. Referencia: 4021473920. 
Importe: 4.000 pesetas. 

351. Una bieia. Referencia: 5000736160. 
Importe: 7.900 pesetas. 

352. CUatro cenadums. Referencia: 4021914030. 
Importe: 12.800 pesetas. 

353. Dos motores. Referencia: 0022798100. 
Importe: 12.200 pesetas. 

354. Un depósito. Referencia: 5000717578. 
Importe: 2.100 pesetas. 

355. Un depósito. Referencia: 5010144470. 
Importe: 3.100 pesetas. 

356. Un depósito. Referencia: 0000717032. 
Importe: 2.100 pesetas. 

357. Dos faros. Referencia: 5000810574. 
Importe: 5.000 pesetas. 

358. Una tulipa. Referencia: 5000803784. 
Importe: 2.200 pesetas. 

359. Una tulipa. Referencia: 5000789306. 
Importe: 1.200 pesetas. 

360. Una tulipa. Referencia: 5000409853. 
Importe: 4.000 pesetas. 

361. Una tulipa. Referencia: 5000459666. 
Importe: 3.100 pesetas. 

362. Una tulipa. Referencia: 5000623398. 
Importe: 4.500 pesetas. 

363. Una tulipa. Referencia: 5000786561. 
Importe: 2.400 pesetas. 

364. Seis lámparas. Referencia: 5003097058. 
Importe: 5.400 pesetas. 

365. Una óptica. Referencia: 5000810321. 
Importe: 4.500 pesetas. 

366. Una óptica. Referencia: 5000811871. 
Importe: 14.200 pesetas. 

367. Un soporte. Referencia: 5000811864. 
Importe: 4.100 pesetas. 
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368. Un embellecedor. Referencia: 5000419494. 
Importe: 2.200 pesetas. . 

369. Dos ejes. Referencia: 5000741013. Impor
te: 26.00Q pesetas. 

370. Dos amortiguadores. Referencia: 
5010130608. Importe: 23.000 pesetas. 

371. Un amortiguador. Referencia: 5010133069. 
Importe:· 4.500 pesetas. 

372. Un conmutador. Referencia: 5010040998. 
Importe: 8.500 pesetas. ~ 

373 .. Un conmutador. Referencia: 5010050593. 
Importe: 14.100 pesetas. 

374. Dos rejillas. Referencia: 0000783981. 
ImpOrte: 3.000 pesetas. 

375. Cuatro rejillas. Referencia: 0000783982. 
Importe: 6.000 pesetas. 

376. Una rejilla. Referencia: 5000422968. 
Importe: 4.600 pesetas. 

377. Tres gomas. Referencia: 5516000850. 
Importe: 13.500 pesetas. 

378. Un amortiguador. Referencia: 5000807740. 
Importe: 4.900 pesetas. 

379. Un cojin. Referencia: 5001014343. Impor
te: 9.800 pesetas. 

380. Un cojin. Referencia: 5001014335. Impor
te: 2.700 pesetas. 

381. Un cristal. Referencia: 5000336341. 
Importe: 1.600 pesetas. 

382. Un cristal. Referencia: 5000289377. 
Importe: 6.000 pesetas. 

383. Dos cruces. Referencia: 5000808166. 
Importe: 5.200 pesetas. 

384. Una cruz. Referencia: 5001821930. 
Importe: 13.000 pesetas. 

385. Una juntas forros. Referencia: 5000812335. 
Importe: 11.900 pesetas. 

386. Dos juntas forros. Referencia: 5001825625. 
Importe: 19.000 pesetas. 

387. Una junta reparación. Referencia: 
50000807953. Importe: 9.800 pesetas. 

388. Una junta reparación. Referencia:, 
5000807954. Importe: 9.800 pesetas. 

389. Nueve liquidos. Referencia: 5000244491. 
Importe: 1.450 pesetas. 

390. Una junta reparación. Referencia: 
5000816867. Importe: 3.100 pesetas. 

391. Un cilindro. Referencia: 5000850164. 
Importe: 18.100 pesetas. 

392. Una columna. Referencia: 5000398957. 
Importe: 9.500 pesetas. 

393. Un depósito. Referencia: 5000792827. 
Importe: 7.500 pesetas. 

394. Un rodamiento. Referencia: 5000350020. 
Importe: 8.600 pesetas. 
. 395. Un rodamiento. Referencia: 5000685838. 

Importe: 6.700 pesetas. 
396. Un rodamiento. Referencia: 5000685835. 

Importe: 3.100 pesetas. 
397. Un estátor. Referencia: 5000804247. 

Importe: 10.000 pesetas. 
398. Un taco. Referencia: 5000874756. Impor

te: 1.225 pesetas. 
399. Una maza. Referencia: 5000055986. 

Importe: 10.600 pesetas. • 
400. Diez fIltros. Referencia: 5000686589. 

Importe: 5.000 pesetas. 
401. Dos fIltros. Referencia: 7701030546. 

Importe: 15.000 pesetas.-
402. Un forrador. Referencia: 5000623206. 

Importe: 7.600 pesetas. 
403. Un manguito. Refettmcia: 5000541406. 

Importe: 4.100 pesetas. 
'404. Dos manguitos. Referencia: 5010065496. 

Importe: 6.100 pesetas. 
405. Un manguito. Referencia: 5010213205. 

Importe: 1.950 pesetas. 
406. Un manguito. Referencia: 5010213206. 

Imt*>rte: 2.100 pesetas. 
407. Cuatro manguitos. Referencia: 5000789747. 

Importe: 18.000 pesetas. 
408.' U~ soporte. Referencia: 5000804248. 

Importe~ 7.600 pesetas. 
409. Un segmento. Referencia: 0000323739. 

Importe: 1.300 pesetas. . 
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410. Un soporte. Referencia: 0031414022. 
Importe: 5.100 pesetas. 

411. Una culata. Referencia: 5000814202. 
~porte: 10.200 pesetas. ' 

412. Un pistón. Referencia: 5000821956. 
Importe: 7.600 pesetas. 

413. Seis juntas; Referencia: 4000107810. 
Importe: 12.600 pesetas. 

414. Cuatro juntas. Referencia: 0000145581. 
Importe: 3.600 pesetas. 

415. Seis válvulas. Referencia: 5000676255. 
Importe: 13.200 pesetas. 

416. Seis válvulas. Referencia: 5000676256. 
Importe: 13.200 pesetas. 

417. Dos válvulas. Referencia: 5000814726. 
Importe: 3.000 pesetas.' 

418. Dos mapguitos. Referencia: 5010211836. 
Importe: 3.200 pesetas. 

419. U'na junta. reparación. Referencia: 
5000338060. Importe: 10.900 pesetas. 

420. Una junta reparación. Referencia: 
5000793564. Importe: 8.900 pesetas. 

421. Una bomba. Referencia: 5000042177. 
Importe: 18.500 pesetas. 

422. Cuatro ftltros. Referencia: 5000670700. 
Importe: 4.800 pesetas. 

423. Dos pastas. Referencia: 5430010899. 
Importe: 3.800 pesetas. 

424. Un amortiguador. Referencia: 5000542351. 
Importe: 4.500 pesetas. 

425. Dos amortiguadores. Referencia: 
5000397386. Importe: 9.000 pesetas. 

426. Un amortiguador. Referencia: 5000745958. 
Importe: 9.800 pesetas. 

427. Dos amortiguadores. Referencia: 
5000542352. Importe: 9.000 pesetas. 

428. Una junta. Referencia: 0003083220. 
Importe: 1.900 pesetas. 

429. Una junta. Referencia: 0036813035. 
Importe: 690 pesetas. 

430. Tres juntas. Referencia: 5000686111. 
Importe: 2.400 pesetas. 

431. Cuatro retenes. Referencia: 5000678104. 
Importe: 6.000 pesetas. 

432. Un retén. Referencia: 5000694668. 
Importe: 1.200 pesetas. 

433. Una junta. Referencia: 5010248182. 
Importe: 900 pesetas. 

434. Un retén. Referencia: 5003087029. Impor
te: 1.900 pesetas. 

435. Dos retenes. Referencia: 5003087040. 
Importe: 2.100 pesetas. 

436. Cinco juntas segmentos. Referencia: 
5000793689. Importe: 19.500 pesetas. 

437. Seis casquillos. Referencia: 5000793909 . 
Importe: 9.000 pesetas. 

438. Un ftltro. Referencia: 5010140505. Impor
te: 4.100 pesetas. 

439. Cuatro señales. Referencia: LU-083. 
Importe: 3.200 pesetas. 

440. Dos rodamientos. Referencia: 3661004700. 
lmporte: 8.500 pesetas. 

441.' Un rodamiento. Referencia: 3611106513. 
Importe: 8.500 pesetas. 

442. Tres rodamientos. Referencia: 364300600. 
Importe: 10.500 pesetas. 

443. Una punta de f. Referencia: 5010139004. 
Importe: 20.000 pesetas. 

444. Un embellecedor. Referencia: 5010093625. 
Importe: 2.600 pesetas. 

445. Un rodamiento. Referencia: 3661013800. 
Importe: 8.200 pesetas. 

446. Dos j. juntas. Referencia: 0022881600. 
Importe: 800 pesetas. 

447. Un embellecedor. Referencia: 5010149017. 
Importe: 3.600 pesetas. 

448. Dos forros. Referencia: 5430018481. 
Importe: 14.000 pesetas. 

449. Siete grasas. Referencia: 5430004014. 
Importe: 5.600 pesetas. 

450. Cinco aceites. Referencia: LU-068. impor
te: 7.000 pesetas. 

451. Diez aceites. Referencia: LU-068. Impor
te: 11.000 ~setas. 

19247 

452. Una bomba. Referencia: 0063847300. 
Importe: 35.000 pesetas. 

453. Dos fIltros. Referencia: 5001001574. 
Importe: 9.000 pesetas. 

454. Dos ftltros. Referencia: 5000809894. 
Importe: 12.200 pesetas. 

455. Un ftltro. Referencia: 5000814946.lmpor
te: 4.900 pesetas. 

456. Sesenta anticongelantes. Referencia: 
5430018829. Importe: 24.000 pesetas. 

457. Una bateria. Referencia: 5430018420. 
Importe: 9.900 pesetas. 

458. Dos baterias. Referencia: 5430018421. 
Importe: 19.800 pesetas. 

459. Dos baterias. Referencia: 5430120577. 
Importe: 28.400 pesetas. 

460. Dos tamboras. Referencia: 4064608265. 
Importe: 41.200 pesetas. 

461. Un forrador. Referencia: 0023347800. 
Importe: 7.600 pesetas. 

462. Una tambora. Referencia: 5010098107. 
Importe: 10.900 pesetas. 
'463. Catorce correas. Referencia: 5430013743. 

Importe: 11.200 pesetas. 
464. Ocho correas. Referencia: 4000192740. 

Import~: 2.000 pesetas. 
465. Dos correas. Referencia: 0023399100. 

Importe: 2.000 pesetas. 
466. Ocho correas. Referencia: 0022399300. 

Importe: 5.600 peseias~ 
467. Una correa. Referencia: 0060445200. 

Importe: 1.000 pesetas. 
468. Cinco correas. Referencia: 0022981000. 

Importe: 6.000 pesetas. 
469. Cinco fIltros. Referencia: 4021806220. 

Importe: 26.000 pesetas. 
470, Un tubo. Referencia: 0064041607. Impor

te: 11.200 pesetas. 
471. Un devivabrisas. Referencia: 4021505300. 

Importé: 14.200 pesetas. 
472. Dos barras. Referencia: 4522329130. 

Importe: 14.000 pesetas. 
473. Dos barras. Referencia: 4521855220. 

Importe: 16.000 pesetas. 
474. Una faldilla. Referencia: 5001081469. 

Importe: 6.400 pesetas. 
475. Un panel. Referencia: 5516000918. 

Importe: 10.900 pesetas. 
476. Un tubo. Referencia: 5430011885.lmpor

te: 32.000 pesetas. 
477. Un posapiés. Referencia: 501013391"9. 

Importe: 12.300 pesetas. 
478. Un ftltro. Referenci~: 0023019607. Impor

te: 14.800 pesetas. 
479. Unafaldi1la. Referencia: 5001081469. 

Importe: 5.800 pesetas. 
480. Un faldón. Referencia: 5000422544. 

Importe: 10.200 pesetas. 
481.' Un estribo. Referencia: 0028154121. 

Importe: 12.200 pesetas. 
482. Un estribo. Referencia: 0028154102. 

. Importe: 12.100 pesetas. 
483: Un silencioso. Referencia: 4821719000. 

Importe: 10.800 pesetas. 
484. Una barra. Referencia:' 5430016868. 

Importe: 18.3.00 pesetas. 
485. Un cristal. Referencia: 5000421936. 

Importe: 6.200 pesetas. 
486. Una rejilla. Referencia: 5000416109. 

Importe: 12.800 pesetas. 
487. Un aireador. Referencia: 5000452288. 

Importe: 6.700 pesetas. 
488. Un aireador. Referencia: 5000422282. 

Importe: 6.750 pesetas. 
489. Un aireador. Referencia: 5000422281. 

Importe: 6.750 pesetas. 
490. Una aleta. Referencia: 5010093458. 

Importe: 21.200 pesetas. 
491. Una puerta. Referencia: 5600457903. 

Importe: 28.000 pesetas. 
492. Una puerta. Referencia: 5000556918, 

I,mporte: 38.000 pesetas. 
493. Una luna. Referencia: 5000364728. 

Importe: 10.9OQ pesetas. 

I 
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494. Una luna. Referencia: 5000421710. 
Importe: 14.200 pesetas. 

495. Una luna. Referencia: 5000364728. 
Importe: 10.900 pesetas. 

496. Un líquido. Referencia: 7701364455. 
Importe: 6.000 pesetas. 

497. Un «spoilen. Referencia: 5010093716. 
Importe: 32.000 pesetas. 

498. Una bomba. Referencia: 4000133920. 
Importe: 26.200 pesetas. 

499. Una bomba. Referencia: 4000134120. 
Importe: 27.200 pesetas. 

500. Seis equipos cilindro. Referencia: 
5000793753. Importe: 120.000 pesetas. 

501. Cinco equipos cilindro. Referen
cia: 5000793447. Importe: 80.000 pesetas. 

Total valor lote número 59: 4.070.049 pesetas. 

Lote 60; Un compresor, UGGPC. trifásico. valo
rado en 350.000 pesetas. 

Lote 61: Un extintor de 100 kilogramos. valorado 
en 20.000 pesetas. 

Lote 62: Un extintor de 25 kilogramos. valorado 
en 20.000 pesetas. 

Lote 63: Cuatro ruedas 1000 R 20, con discos. 
valoradas en 40.000 pesetas. 

Lote _64: Varias piezas de desguace. valoradas en 
6.000 pesetas. 

Lote 65: Nueve ballestas de hierro. valoradas en 
10.000 pesetas. 

Lote 66: Sesenta y cinco cuerpos de, estanterla 
con cajones y 780 ángulos. valorados en 1.200.000 
pesetas. 

Lote 67: Finca número 60.911. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad, en el folio 158. libro 636. 
tomo 1.075. Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, expido y flrmo el presente en Lugo a 5 
de septiembre de 1996.-1.a Secretaria. Maria Lourw 
des González Feijoo.-61.282. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Godofredo Sancho Gimeno. Magistrado-Juh 
del Juzgado de lo Social número 3 de Palma, 

Hago saber:-Que en los autos número 70/1991. 
ejecución 135/1991. seguidos ante este Juzgado de 
lo Social, a instancia de don Wenceslao Ortega Muriw 
110, contra «Es Foguero Alcudia. Sociedad Anóniw 
ma», en reclamación sobre cantidad, hoy dia en 
trámite de ejecución, se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por término de veinte dias. el 
bien embargado como de propiedad de la parte 
demandada, depositado en el domicilio de la empre
sa de Alcudia. cuya relación y tasación es la siw 
guiente; 

Urbana. edificio destinado a espectáculo-restauw 
rante. formado por planta sótano segundo, inscrita 
al tomo 2.841 del archivo, libro 221 de Alcudia, 
folios 86 y 87, finca número 1.276·N, inscripciones 
novena y décima. que ha sido valorado como solar 
en la cantidad de 502.526.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado de lo Social, sito en la calle 
Font y Monteros, 8. 2.°, en primera subasta, el día 
3 de diciembre de 1996; en segunda subasta, en 
su caso, el dia 14 de enero de 1997. y en tercera 
subasta, también. en su caso, el día 12 de febrero 
de 1997, señalándose como hora para todas ellas 
la de las doce horas de la mañana. y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores debertm depositar, 
previamente. en Secretaria. el 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
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de este Juzgado, junto a aquél, el importe del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Cuarta.-Que, en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que. en tercera subasta, si fuera nece
sano celebrarla. no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes. 

Sexta.-Que los tirulos de propiedad o certificación 
del registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con· 
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otro. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
las presentes al crédito del actor continuarán sub-
sistiendo. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-No se admitirá la cesión a tercero de 
la adjudicación de los bienes subastados con excep
ción de que la misma recaiga en favor, de los eje
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidiarios. 

Dado en Palma a 18 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado·Juez. Godofredo Sancho Gimeno.-EI 
Secretario.-61.391. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Palma, 

Hago saber. Que en los autos número 678/86. 
ejecución 182/90. seguidos ante este Juzgado de 
lo Social. a instancia de Fondo de Garantía Salarial. 
contra don Fernando Soria Mansilla, en reclamación 
sobre cantidad, hoy dia en trámite de ejecución. 
se ha acordado saear a la venta, en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes embargados 
como de propiedad de la parte demandada, depo· 
sitados en el domicilio calle Ingeniero Zaforteza 
Musoles, número 12, 6.°, 2.11

• cuya relación y tasa· 
ción es la siguiente: 

Urbana sita en la calle antes mencionada. tlnw 
ca número 22.266, inscrita en el Registro de la 
Propiedad numero 1, sección N, libro 336. folio 
135 (IV· 1074· 164), sobreático. que se valora en 
11.500.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audienw 
cias de este Juzgado de lo Social, sito en la calle
Font y Monteros. 8. 2.°. en primera subasta, el día 
28 de noviembre de 1996; en segunda subasta, en 
su caso, el dia 8 de enero de 1997, y en tercera 
subasta, también. en su caso, el dia 6 de febrero 
de 1997, señalándose como hora para todas ellas 
las de las doce de la mañana. y se celebrarán muo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar. 
previamente. en Secretaria, el 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
de este Juzgado. junto a aquél, el importe del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Cuarta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que, en tercera subasta, si fuera nece-
sario celebrarla. no se admitirán posturas que no 
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excedan del 25 peor 100 de la cantidad en que 
se hubieran justipreciado los bienes. 

Sexta.-Que los tirulos de propiedad o certificación 
del registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. donde podrán ser· examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con· 
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otro. y que las cargas y gravámenes anteriores y 
las presentes al crédito del actor, continuarán sub
sistiendo. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-No s~ admitirá la cesión a tercero de 
la adjudicación de los bienes subastados. con excep
ción de que la misma recaiga en favor de los eje
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidiarios. , 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de septiembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Godofredo Sancho 
Gimeno.-El Secretario.-61.385. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez 
de lo Social número 3 de Pahna, 

Hago saber. Que en los autos número SMAC, 
ejecución 178/93. seguidos ante este Juzgado de 
lo Social. a instancia de don José Frau Mateos, 
contra don Miguel Cerda Tello, en reclamación 
sobre despido, hoy dia en trámite de ejecución. se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien embargado como 
de propiedad de la parte demandada, depositado 
en el domicilio, via Argentina, 33. de Felanitx, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Mitad indivisa, de una urbana. departamento 
número 5 de orden, vivienda del segundo piso, dere· 
cha. letra A. de un edificio sito en el domicilio 
antes indicado, inscrito al folio 119, tomo 3.772, 
libro 680 de Felanitx, fmea número 41.931, ins· 
cripción segunda. que ha sido valorada en 5.300.000 
pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado de lo Social, sito en la calle 
Font y Monteros, 8, 2.°. en primera subasta, el dia 
6 de diciembre de 1996; en segunda subasta, en 
su caso, el dia 17 de enero de 1997, y en tercera 
subasta, también, en su caso, el dia 14 de febrero 
de 1997. señalándose como hora para todas ellas 
la de las doce de la mañana, y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar, 
previamente, en Secretaria. el 20 por 100 efectivo 
del tipo de tasación. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
de este JUZBado, junto a aquél, el importe del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 
Cuarta.~, en segunda subata, en su caso, los 

bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Quinta.-Que. en tercera subasta. si fuera nece
sario celebrarla. no se admitirán posturas que no 

'excedan del 25-por 100 de la,cantidad en que hubie· 
ran justipreciado los bienes. ~~ 

Sexta.-Que los tirulos de propiedad o certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndose' a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otro, y que las cargas y gravámenes anteriores y 
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las presentes al crédito del actor, continuarán sub
sistiendo, entendiéndose que el remat,ante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-No se admitirá la cesión a tercero de 
la adjudicación de los bienes subastados, con excep
ción de que la misma recaiga en favor de los eje
cutantes o de los responsables legales solidarios o 
subsidiarios. ~ 

Dado en Palma a 18 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Godofredo Sancho Gimeno.-El 
Secretario.-61.388. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de Ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de ~o presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, . a contar desde el dia de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Ju,zgado 
o Tribunal que se señala, se les cita, llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policfa Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con a"eglo a los artículos co"espon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento eliminal. 

Juzgados civiles 

Don Antoni Rotger Cifre, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Pernil número 1 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en el procedimiento núme
ro 235/1994, sobre conducción etílica, seguida con-
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tra José Luis Caldos Martin, nacido en Basauri (VIZ
caya), el dia' 17 de septiembre de 1958, hijo de 
Almoro y de Josefa, con documento nacional de 
identidad número 14.931.813, desconociéndose 
demás circunstancias personales,' por el presente se 
llama a José Luis Caldos Martin, para que com
parezca ante este Juzgado por término de diez dias, 
bajo apercibimiento de -ser declarado en rebeldia, 
parándole el perjuicio a q~e hubiere lugar en de
recho, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
habiéndose dictado en esta fecha auto de prisión 
provisional contra el llamado, José Luis Caldos 
Martin. 

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antoni Rotger Cifre.-La Secre
taria.-61.250-F. 

Juzgados civiles 

José Vicente Heredia Femández, de estado civil 
soltero, hijo de Félix y de Asunción, natural de 
Picassent (Valencia), con fecha de nacimiento el 18 
de julio de 1974, domiciliado, últimamente, en Picas
sent, calle Diputación, número 12, primera, con 
documento nacion'.al de identidad núme
ro 53.093.802, procesado por robo, en causa 
P.A 23/96, comparecerá, dentro del término de 
cinco dias, ante el Juzgado de Instrucción 1, Picas
sent, al fm de practicar diligencias judiciales, aper
cibiéndole de que de no verificarlo, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere lugar. 

Picassent, 13 de septiembre de 1996.-El Secre
tariO.-VlStO bueno, el Juez.-61.264-F. 

19249 

Juzgados civiles 

José Luis Garcia Larralde, con documento nacio
nal de identidad número 30.648.567, hijo de Juan 
y de Flora, natural de Santander, fecha de naci
miento el 24 de octubre de 1971, domiciliado últi
mamente en urbanización La Canal, chalé núme
ro 13, Soto de la Marina Cantaría, procesado por 
quebrantamiento de condena, en causa de diligen
cias previas 10 l/ 1996, comparecerá, dentro del tér
mino de diez días, ante el Juzgado de Instrucción 
número 4, con el fm de constituirse en prisión y 
responder de los cargos que le resulten, apercibién
dole de que, de no verificarlo, será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que hubiera lugar. 

Santander, 28 de agosto de 1996.-El Secreta-o 
rio.-Visto bueno, el Magistrado-Juez acciden-
tal.-61.266-F. -

ANULACIONES 

Juzgados civiles 

Por la presente, que se expide en méritos del 
procedimiento abreviado 63/1995, seguido en este 
Juzgado sobre dañgs, se deja sin efecto la requisitoria 
expedida con fecha 27 de octubre de 1995, inte
resando la busca y captura de Mohamed llaz. Docu
mento nacional de identidad/pasaporte: Indocumen
tado, nacido el 12 de noviembre de 1966, natural 
de Albar, bijo de Rabah y de Hlima, por haber 
sido habido. 

Figueres, 20 de septiembre de 1996.-El Juez de 
Instrucción.-El Secretarío.-61.263-F. 

I 


