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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCOY 

Edicto 

Doña Amparo IDán Teba, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Alcoy y su partid,? 

Hace saber: Que en este juzgado y bajo el núme
ro 213/1993. se siguen autos de-procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
instados por el Procurador señor Blasco Santamaria. 
en nombre y representación de ecUa de Ahorros 
del Mediterráneo, contra «Textil Bellavista, Sociedad 
Limitada», sobre reclamación de un crédito con 
garantia hipotecaria, en los cuales se ha acordado, 
por resolución de esta fecha. sacar por primera vez 
a pública subasta el bien inmueble que al final se 
dirá. la que se celebrará en la Sección Civil de este 
Juzgado, el próximo dia 8 de noviembre de 1996. 
a las doce horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.~El tipo de la 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 fonna que la Ley 
establece, el 20 por 100 del tipo para esta subasta, 
en la cuenta provisional de este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIZcaya, 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.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán efe 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 fonna y cumpliendo los requisitos exigidos en 
la regla 14. párrafo tercero. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarja. 

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 día 5 de diciembre de 1996. 
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 dia 16 
de enero 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 pri
mera. salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por 100. por 
lo me~os. del tipo señalado para la segunda. 
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El bien es el siguiente: 

Nave industrial, sita en Alcoy, partida Sembenet 
Bajo. Tomo 845. libro 547, folio 16 vuelto. finca 
registral número 18.612. Valorada en 5.610.000 
pesetas. 

Dado en Alcoy a 16 de septiembre de 1996.-La 
Juez. Amparo IlIán Teba.-La Secreta
ria.-63.070-58. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Amparo lUan Teba, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy 
y su partido. 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado y bl\io el número 370/1994, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, instados por la Procuradora 
señora Llopis Gomis, en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». contra don José Navarro Carrasco. don 
José Navarro Gea y doña Juana Carrasco Gil, sobre 
reclamación de un crédito con garantia hipotecaria. 
en los cuales se ha acordado. por resolución de 
esta fecha, sacar por primera vez a pública subasta 
los bienes inmuebles que al fmal se dirán, la que 
se celebrará en la Sección Civil de este Juzgado 
el próximo día 23 de enero de 1997. a las doce 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo se la subasta es el del valor fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubmn dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberiLn 
consignar los licitadores en la fonna 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 Vizcaya. 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.· 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 fonna y cumpliendo los requisitos exigidos en 
la regla 14. párrafo tercero. del articulo 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 ~e celebrará 
en el mismo Jugar, el dia 24 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 dia 25 
de marzo 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 pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en las mismas. será el 20 por lOO, 
por lo menos. del tipo señalado para la segunda. 

Los bienes son los siguientes: 

1. Urbana. Parte de una casa señalada con el 
número 42 de la calle San Juan de Alcoy. de 110 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.066. libro 724. 
folio 15. fmca 472-N. Valorada en la suma de 
1.698.750 pesetas. 

2. Rústica. Una suerte de tierra, huerta, en tér
mino de Cocentaina, partida de Calandria, de 2 
hanegadas y una cuarta, con una casita albergue 
de 40 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.051. 
libro 233. folio 5. fmca 8.841. Valorada en la suma 
de 4.976.250 pesetas. 

Dado en Alcoy a 16 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Amparo lUan Teba.-La Secretaria judi
cial-61.664-58. 

ARACENA 

Edicto 

Don José Luis Gutiérrez Calles, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
esta ciudad de Aracena y su partido, 

Hago saber. Que en este JuzgaCjo se siguen autos 
de juicio ejecutivo niunero 98/1995. seguido a ins
tancias del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Nogales Gareia, contra doña Matilde Gon
zálezMorales, sobre recIamaciónde 5.347.337 pese
tas de principal, más 2.500.000 pesetas, presupues
tadas para intereses y costas, en trámite de pro
cedimiento 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 días y el plazo de tasación 
que se indicará de la tercera parte indivisa de la 
siguiente finca: ' 

Finca rústica. Finca de encinas. alcornoques. algu
nos olivos. tierra de labor y montuosa, con un case
rio, tres francas. Llano de la Mirla, San Bartolomé, 
monte bajo. orullos y rabadan. 

Ténnino de Atajar. de cabida 277 hectáreas 49 
áreas 79 centlAreas. Linda: Al norte, con la vertiente 
de la sierra de la Girald, que la separa de fmea 
de varios vecinos de Alajar y barranco Bahondillo; 
sur, con doña Enriqueta Olivos Alonso. herederos 
de don Juan Manuel Alonso López y doña Asunción 
López Navarro Bemal; este, con doña Laureana 
Olivos Alonso. herederos de don Julio Alonso Ron
cero y la de don José Caballero Barcudo y otros 
vecinos, y al oeste. con herederos de don Juan 
Manuel Alonso Lóp'ez y Rivera de Huelva Inscrita 
en el tomo 1.235, libro 35 de Alajar, folio 118, 
finca 1.546. inscripción segunda de fecha 9 de octu
brede 1990. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Monasterio de La 
Rábida. número 2, el próximo día 11 de noviembre 
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de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 18.300.000 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 consignaciones 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 admi
tidos a licitación, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-:-Se convoca esta subasta si haberse supli. 
do previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5." del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
al crédito del actor. si existieren. quedan subs~
tentes. sin que se dedique a la extinción el preciO 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

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

Sexta-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
as1 lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad asignada. la cual le será 
dewelta una vez seplida la obligación por el adju
dicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto 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 9 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
13 de enero de 1997, a las doce horas, en la referida 
Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Aracena a 8 de julio de 1996.-EI Juez, 
José Luis Gutiérrez Calles.-EI Secretario.-6l.624. 

ARENAS DE SAN PEDRO 

Edicto 

Doña María José Cupertino Toledano, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Arenas 
de San Pedro. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 249/1995. 
seguido a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad ,Anónima». contra don Félix 
Pérez González. «Construcciones Eurovera, Socie
dad Limitada~ Y otro, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria. por el presente se 
anuncia la pública subasta de las fincas que se dirán, 
por primera vez, ténnino de veinte dias. para el 
próximo dia 22 de noviembre de 1996. a las doce 
treinta horas. o. en su caso, por segunda vez, tértnino 
de veinte dias y rebaja del 25 por 100 del tipo. 
para el próximo <.tia 20 de diciembre de 1996. a 
las doce treinta horas, y' para el caso de que la 
misma quedase desierta, se anuncia la tercera, sin 
sujeción a tipo, para el próximo- día 20 de enero 
de 1997. a las doce treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es el reseñado en 
cada fmca. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
el Juzgado. el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

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 la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

1.a Urbana.-Número 2. Local comercial en 
planta baja o superior a la de sótano, en construc
ción, del edificio sito en la travesía del Reventón. 
sin número, del pueblo de Candeleda, por donde 
tiene su acceso directo e independiente. Tiene una 
extensión superficial construida de 94 metros 15 
decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha, entran
do, según la fachada principal del edificio, con la 
fmca número 3 y portal número 2, y hueco de 
escalera; izquierda. con fmca de la sociedad «Cons
trucciones Eurovera, Sociedad Limitada»; fondo, 
con don Jesús Rojo Sancha, y frente, con la calle 
de su situación del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenas de San Pedro al tomo 
420, libro 39. folio 125. fmca número 5.908. 

TIpo de subasta: 8.342.000 pesetas. 
2.a Urbana.-Finca especial número 4. Local 

comercial en planta baja o sup'erior a la de sótano, 
en construoeWn, del edificio sito en travesía del 
Reventón, sin número, del pueblo de Candeleda, 
por donde tiene su acceso directo e independiente. 
Tiene una extensión superficial construida de 94 
metros 75 decímetros cuadrados, y útil de 93 metros 
79 decimetros cuadrados. Linda: Por la derecha. 
entrando. según la fachada principal del edificio. 
con portal número 3 y hueco de escalera, y fmea 
número 5; izquierda, con fmca número 3; fondo 
con don Jesús Rojo Sancha, y frente, con la call~ 
de su situación del edificio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenas de San Pedro al tomo 
420, libro 39. folio 127. finca número 5.910. Tipo 
de subasta: 8.671.800 pesetas. 

3.a Urbana.-Número 5. Local comercial en 
planta blija o superior a la de sótano. en construc
ción, del edificio sito en la travesía del Reventón, 
sin número. del pueblo de Candeleda, por donde 
tiene su acceso directo e independiente. Tiene una 
extensión superficial construida de 91 metros 11 
decimetros cuadrados, y útil de 86 metros 53 decí
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando. 
según la fachada principal del edificio. con la fmea 
número 6: izquierda, con cuarto de aparatos de elec
tricidad, agua, basura Y hueco de escalera del POrtal 
número 3 y fmca número 4; fondo, con don Jesús 
Rojo Sancha, y frente, con calle de su situación 
del edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenas de San Pedro al tomo 420. libro 39. 
folio 128, fmca número 5.91l. 

Tipo de subasta: 8.012.200 pesetas. 
4. a Urbana.-Número 6. Local comercial en 

planta baja o superior a la de ,sótano, en construc
ción, del edificio sito en la travesia del Reventón, 
sin número. del pueblo de Candeleda, por donde 
tiene su acceso directo e independiente. Tiene una 
extensión superficial Construida de 98 metros 58 
decimetros cuadrados'; y útil de 93 metros 63 decí
metros cuadrados. Linda: Por la derecha, entrando. 
según fachada principal del edificio. con portal 
número 4. hueco de escaleras y fmca nú.J:¡lero 7; 
izquierda, con fmca número 5; fondo. con don Jesús 
Rojo Sancha, y frente, con la calle de su situación 
del edificio. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arenas de Sah Pedro al tomo 420, libro 39, 
folio 129, fmca número 5.912. 

Tipo de subasta: 8.730.000 pesetas. 
5.a Urbana.-Departamento número 1. Local 

sito en la planta de semisótilno del edificio, en cons
trucción, en la calle Doctor Marañón, sin número. 
en Candeleda, que tiene sus accesos directos e inde-
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pendientes, tanto por la calle Doctor Marañón como 
por la travesía del Reventón. Tiene una extensión 
superficial construida de 202 metros 52 decimetros 
cuadrados. y útil de 182 metros 70 decimetros cua
drados. Linda, según fachada principal del edificio: 
Por la derecha, entrando, con 'travesia del Reventón; 
izquierda, con don Jesús Rojo Sancha; fondo. con 
edificio de la sociedad «Construcciones Eurovera. 
Sociedad Limitada». y frente, con la calle de su 
situación del edificio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Arenas de San Pedro al tomo 434. 
libro 43. folio 73. fmca número 7.255. 

Tipo de subasta: 15.326.000 pesetas. 
6.a Urbana.-Departamento número 2. Local 

sito en la planta baja del edificio, en construcción. 
en la calle Doctor Marañón. sin número. en Can
deleda. que tiene su acceso directo e independiente 
por la calle Doctor Marañón. Tiene una extensión 
superficial construida de 115 metros 77 decimetros 
cuadrados, y útil de 101 metros 32 decímetros cua
drados. Linda, según fachada principal del edificio: 
Por la derecha, entrando, con travesia del Reventón; 
izquierda. con hueco de escalera de acceso a las 
plantas superiores y fmea número 3; fondo. con 
edificio de la sociedad «Construccciones Eurovera. 
Sociedad Limitada». y frente. con la calle de su 
situación del edificio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Arenas de San Pedro al tomo 434 
libro 43, folio 74, fmea número 7.256. • 

Tipo de subasta: 11.640.000 pesetas. 
7.a Urbana.-Departamento número 3. Local 

sito en la planta baja del edificio. en construcción. 
en la calle Doctor Marañón. sin número, en Can
deleda. que tiene su acceso directo e independiente 
por la calle Doctor Marañón. Tiene una extensión 
superficial construida de 71 metros 50 decimetros 
cuadrados, y útil de 72 metros 65 decimetros cua
drados. Linda, según la fachada principal del edi
ficio: Por la derecha, entrando. con hueeo de esca
leras de acceso a las plantas superiores y fmca núme.
ro 2; izquierda. con don Jesús Rojo Sancha; fondo, 
con edificio de le! sociedad «Construcciones Euro
vera, Sociedad Limitaóa»,' y frente, con la calle de 
su situación del edificio. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Arenas de San Pedro al tomo 434. 
libro 43, folio 75. fmca número 7.257. 

Tipo de subasta: 7.178.000 pesetas. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las .ubastas se celebrarán al siguiente día. 
a los mismos hora y lugar. -yen días sucesivos si 
persistiere tal impedimento. 

Sirva este edicto de notificación a los demandados 
en caso de qu~ no se pueda hacer personalmente. 

Dado en Arenas de San Pedro a 26 de julio 
de 1996.-La Juez. Maria José Cupertino Toleda
nO.-EI Secretario.-61.733-3. 

ARENAS DE SAN PEDRO 

Edicto 

Doña Maria José Cupertino Toledano. Juez del Juz.. 
gado de Primera Instancia de Arenas de San 
Pedro, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 394/1995. 
seguido a instancia de Clija de Ahorros de Ávila, 
contra don Juan de Dios Jiménez de la, Fuente, 
doña Ramona Marehena San Román y «Bolsos Cris 
Jím. Sociedad Limitada., en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, por el presente se 
anuncia la pública subasta de las fmcas que se dirán, 
por primera ve7a término de veinte dias, para el 
próximo día 22 de noviembre de 1996, a las once 
treinta horas. o, en su caso, por segunda vez, ténnino 
de, veinte días y reblija del 25 por 100 del tipo. 
para el próximo dia 20 de diciembre de 1996, a 
las once treinta horas. y para el caso de que la 
misma quedase desierta, se anuncia la tercera, sin 
sujeción a tipo. para el próximo dia 20 de enero 
de 1997, a las once treinta horas. 
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Dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el reseñado en 
cada fmea, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

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 la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Las fmeas objeto de subastas son la siguientes: 

Solar. antes tierra con olivos e higueras, en el 
término municipal de Sotillo de la Adrada (Avila), 
al sitio de calle Claudio Sánchez Albornoz, número 
23, antes conocido este paraje por «El Higueral». 
Tiene una superficie de 2.402 metros cuadrados. 
Linda: Norte, don Isaac Sánchez; sur, calle de su 
situación, antes camino; Saliente, don Francisco de 
la Fuente, y poniente, don Regino Domínguez. 
Sobre dicho solar se halla construida, en su parte 
centro-frente, la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar, con una superficie de 89 
metros 36 decimetros cuadrados construidos, de los 
que se encuentran dedicados a porche 7 metros; 
distribuida en «hall», tres donnitorios, estar--comew 
dor, cuarto de baño, cocina y el porche anteriorw 
mente citado. 

La citada vivienda se encuentra cubierta a base 
de teja curva; se encuentra dictada de las corres
pondientes canalizaciones de aguas pluviales y resi
duales, así como de energía eléctrica, y linda, por 
todos sus puntos cardinales, con la fmca donde se 
encuentra enclavada. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cebreros al tomo 345, libro 22, folio 7 vuelto. fmca 
número 1.902. 

Parcela de terreno edificable, señalada con el 
número 28, en el polígono industrial Las Ventillas, 
radicante en el ténnino municipal de Sotillo de la 
Adrada (Ávila). Tiene una extensión superficial 
aproximada de 805,30 metros cuadrados. 

Linda: Norte, parcela 29; sur y este, calle de la 
urbanización, y oeste, parcela 51. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
oeste, al tomo 700, libro 50, folio 60, fmca número 
5.560. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. . 

Sirva este edicto de notificación a los demandados 
en caso de que no se pueda hacer persortalmente. 

Dado en Arenas de San Pedro a 26 de julio de 
1996.-La Juez, Maria Jose Cupertino Toledano.-El 
Secretario.-61.734-3. 

AVILA 

Edicto 

En juicio ejecutivo.número 147/1992, seguido a 
instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora, señora 
Sastre Legido. sobre reclamación de 713.974 pesetas 
de principal, intereses, gastos y costa, contra don 
Alberto Domingo Villa Jiménez y su esposa doña 
Carmen Cantarino Garcia, se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ávila, por pri
mera, segunda y tercera vez, las sucesivas en el 
caso de no existir licitadores en la anterior del bien 
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Que al final se describe. Subastas que tendrán lugar 
los días 22 de noviembre y 23 de diciembre de 
1996. y el 22 de enero de 1997, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de la valoración que se indica. no admitiéndose 
posturas inferiores a los dos tercios del 'tipo, para 
la segunda el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores a los dos tercios de este 
tipo; para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, prew 
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya. al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. y para la tercera no inferior al 
20 por 100 de la segunda; el ejecutante podrá par
ticipar en la licitación con relevación de dicha 
consignación. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse también 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los titulos de propiedad en aplicación 
del articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
la fmca objeto ,de subasta se saca a subasta sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad 
y sin Que dicha fmca se encuentre inscrita en el 
Registro de la Propiedad, por lo que el rematante 
deberá cumplir con lo Que determina el artícuw 
10 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo 
conformarse los licitadores y sin Que los mismos 
puedan alegar una vez verificado el remate, insu
ficiencia de titulos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, 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. 

Bien objeto de subasta 

Terreno de 25.000 metros cuadrados, con vivien
da de 120 metros cuadrados, sita en el Hoyo de 
la Guija, anejo de Peguerinos (Ávila). Es la parce-
la 129 del poligono 7. al paraje de la Hijuela y 
contiene además de la indicada vivienda cuya refe
rencia catastral es la número 3.570.801, varias consw 
trucciones auxiliares destinadas a criaderos de 
perros. doma y picadero de caballos. Linda: Al norte, 
con la parcela 122; sur. con la 192; este, con las 
130, 131, 132 y 133, Y oeste. con la 122. 

Valorado dicho terreno y las construcciones en 
el contenidas a efectos de la primera subasta en 
10.600.000 pesetas. 

Dado en Ávila a 26 de julio de 1996.-EI Secre
tario.-61.109-3. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Maria Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Ayamonte y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 278/1995. a instancia de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, representadas por el Procurador señor 
Moreno Martín, contra doña María del Pilar Viera 
Pérez, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, y cumpliendo providencia de esta fecha, 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. el inmueble Que más adelante se 
describirá, y sirviendo de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, de 10.200.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en avenida Alcalde Narciso Martín Navarro, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de noviembre de 
1996, a las once treinta horas. por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta. el día 20 de diciembre de 
1996, a las once treinta horas, caso de no quedar 
rematado el bien en primera, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo. 

En tercera subasta, el día 20 de enero de 1997, 
a las once treinta horas. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero Con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subastas. Que sea inferior al tipo de liciw 
tación. Que para tomar parte deberán consignar, 
previamente. los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la forma de pujas a la llana, si bien, además, 
hasta el día señalado para el remate podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. Se podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero. Que, a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y Que 10 admitan, a efectos de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remata a favor de los Que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los titulos de propiedad, suplidos por certificación 
registral, estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana, dos viviendas en planta alta del edificio 
sito en Cartaya, en calle Lepe 18, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al 
tomo 1.638, libro 124 de Cartaya, folio 88, fmca 
9.152, inscripción segunda. 

Dado en Ayamonte a 25 de junio de 1996.-La 
Juez, María Belén Paniagua Plaza.-61.751. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Maria Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria número 336/1995, a instancias de 
El Monte, contra don Diego Martin Gómez y otros, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, y cumpliendo providencia de esta fecha, 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien inmueble Que más adel~nte 
se describirá, y sirviendo de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipow 
teca de 14.175.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de la Playa, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 18 de díciembre de 
1996. a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 16 de enero de 1997. 
a las doce horas, caso de no Quedar rematados los 
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por '100 
del tipo. 

En tercera subasta, el día 14 de febrero de 1997. 
a la doce horas. si no rematara en ninguna de las 
anteriores, sin sujeción a típo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán postura en pri
mera ni en segunda subasta que sea inferior al tipo 
de licitación. Que para tomar parte deberán Con
signar, previamente, los licitadores. en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, o superior, al 10 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. Que las subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si 
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bien. además. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. Se podrá licitar en cantidad de ceder a un tercero. 
Que, instancias del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y que lo admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Que los titulos de propiedad, suplidos por certi
ficación registral. estarán de la Secretaria de este 
Juzgado. 

Bien que se saca a subastas 

Urbana. En la redondela. calle José Antonio Pri
mo de Rivera. sin número. Inscrita al tomo 757. 
libro 138 de Isla Cristina. folio 88 vuelto. finca 
1.743·N. 

Dado en Ayamonte a 4 de septiembre de 
1996.-La Juez. Maria Belén Paniagua PIa
za.-<;1.583. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Ramón Gallardo Sánchez. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de Badajaz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de menor cuantia número 308/1993, promovidos 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
tna>l, representado por el Procurador don Hilario 
Bueno Felipe, contra don Manuel Núñez Guisado, 
sobre reclamación de cantidad en la cuantia 
de 1.983.269 pesetas, de principal, intereses y costas 
en los que por. providencia de esta fecha he acordado 
sacar a subastas públicas por primera y, en su caso, 
segunda y tercera vez, para el supuesto de que no 
hubiere postores en cada una de las anteriores. tér
mino de veinte dias, cada una, por el precio de 
tasación la primera; rebaja del 25 por 100 de la 
misma, la segunda, y sin sujeción a tipo, la tercera; 
los bienes embargados a la parte demandada que 
se reseñarán, habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesivamente, los dias 22 de 
noviembre de 1996, 23 de diciembre de 1996 y 22 
de enero de 1997, a las diez horas, en la Sala Audien
cia de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente. el 
establecimiento público destinado al efecto, la cuen
ta corriente que al efecto este Juzgado tiene en la 
oficina del Banco Bilbao Vtzcaya, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes y para las segunda y tercera el 20 por 100 
expresado. con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

Tercera-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando éste en 
la Mesa del Juzgado. acompañando el resguardo 
de la consignación anterionnente dicha, efectuada 
en el establecimiento destinado al efecto. 

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

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

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

Séptima.-El deudor podrá liberar los bienes 
embargados antes del remate. abonando el principal 
y costas reclamados, después de celebrarse la subasta 
quedará la venta irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vtvienda wtifamiliar, señalada con el 
número 32 de la urbanización «El Tejar-2». en Bada
joz. Inscrita al libro 211, tomo 1.674, folio 132, 
finca 11.606 del Registro de la Propiedad número 3, 
de Badajoz. 

La fmca está tasada, pericialmente, en la suma 
de 16.600.000 pesetas. 

Vehiculo «Seat Ibiza 0.9». matricula BA 1119 M. 
El vehiculo está tasado. periciahnente, en la suma 

de 230.000 pesetas. 

Dado en Bamyoz a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Ramón Gallardo Sánchez.-EI 
Secretario.-<;1.717·3. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Badajoz, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 169/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra don Daniel de la Rosa Silva 
y doña Amalia Lavado Cruz, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta ppr primera vez y ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se describirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 18 de noviembre 
a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ~ 
caya, Sociedad Anónima» -número 
0340.000.17.0169.94. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no 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. 

Quinta.-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 18 de diciembre a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
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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 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana Sita en calle Godofredo Ortega Muñoz. 
44, 4.o_L, edificio Dauro, portal 3. en Badajoz. Ins
crita al tomo 1.483, libro 28, folio 118. finca 1.677 
del Registro de la Propiedad número 1 de Badajoz. 
Tasada en 10.000.000 de ~tas. 

Dado en Bamyoz a 11 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Emilio Francisco Serrano Mole
ra.-El Secretario.-61.57 3. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecari~ seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Badalona, con el núme
ro 321/1994. ppr demanda del Procurador don 
Amalia Jara Peñaranda, en representación de «Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra «Hidroreg, Sociedad Limitada». en ejecución 
de escritura de préstamo hipotecario otorgada en 
Barcelona, ante el Notario don José Ignacio Navas 
Olóriz, con el número 1.212 de su protocolo, se 
hace saber que. por medio del presente. haberse 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, la fmca hipotecada que se dirá, por ténnmo de 
veinte dias. señalándose para el acto del remate 
el dia 9 de diciembre de 1996, a las diez treinta 
horas, en este Juzgarlo, bajo las siguientes condi~ 
ciones: 

Que los autos y la certificación del Registro. a 
que se refiere la reita 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, ni t>Ostor que haya depositado previamente. 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 de aquél quedando eximido 
en este depósito el actor. y que el remate podrá 
hacerse en calidad de poderlo ceder a un tercero. 

Para el supuesto de- que cualquiera de los dias 
señalados no pudieran llevarse a cabo las subastas 
por causas de fuerza mayor. se llevarán a cabo en 
el inmediato dia siguiente hábil a los señalados. en 
el mismo lugar y hora. 

El tipo de subasta es el de 11.250.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera ppstores en la 

primera subasta se señala para que tenga lugar la 
segunda, el próximo dia 13 de enero de 1997. a 
las diez treinta horas, con rebaja de un 25 por 100 
del tipo por el que salió la primera subasta, debiendo 
depositar. previamente, 20 ·por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar en tercera subasta, 
el próximo dia 13 de febrero de 1997, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda 
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Finca objeto de las subru.tas 

Urbana. Número 202. Local comercial en plan
ta baja, de la casa sita en Badalona. avenida Marti 
Pujo). 301. escalera 1$. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Badalona, al tomo 2.173. 
libro 1.105. folio 24, (mea número 71.918, inscrip
ción primera. actualmente finca 14.233. 

Dado en Badalona a 16 de septiembre de 
1996.-La Secretaria.-61.681·16. 

BARCELON'\ 

Edicto 

El Secretario del Ju'gado de Primera Instancia 
número 42 de los de Barcelona. 

Hago saber: Que en el declarativo m¡,;nor LUan
tia-reclamación de cantidad, número 605/95. ins
tado por «Banco Pastor. Sociedad Anónima», contra 
don Juan Rovira Pla, «Estilo y Decoración del Vallés 
Occidental. Sociedad Limitada., y don Juan Vdaro 
Castelltort, he acordado, por diligencia de ordena
ción de esta fecha, emplazar a don Juan Rovira 
Pla. cuyo domicilio actual se desconoce para que 
en el ténnino de nueve días comparezca en legáJ 
forma. mediante Abogado y Procurador. Las copias 
de la demanda se encuentran a su disposición- en 
Secretaria. De no efectuarlo le parará el peJjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Barcelona a 10 de julio de 1996.-El 
Secretario.-61.679-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Fidalgo Iglesias, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 29 de Bar
celona, 

Hago saber. Que en este Juxgado. se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 990/93-D, en reclama
ción de 8.502.844 pesetas de principal más 
otros 2.000.000 de pesetas, fijados para intereses 
y costas, a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo, representada por el Procurador don Isidro 
Mario Navarro. contra don Enrique Mendive Gui
llamón. en ignorado paradero y don José Pariente 
Moral, calle Segarra, 2 al 8, casa. en los que en 
vía de apremio y resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta,. por 
primera vez. en ténnino de veinte dias y tipo que 
después se dirá, los bienes inmuebles embargados 
al deudor. que a continuación se relacionan; con
vocándose para su caso. en segunda subasta, por 
igual ténnino y reducción del 25 por 20 del tipo 
de la primera subasta y. de resultar desierta. la ter
cera subasta, por igual término, y sin sujeción a 
tipo. 

Para la celebración de h primera subasta se señala 
la audiencia del próxhnn día 13 de noviembre 
de 1996. a las doce ';~f)n ... ~, en la Sala Audiencias 
de este Juzgado; para, en su caso; la segunda, el 
"roximo dia, 13 dz diciembre de 1996. a las doce 
l:.aras. y si fuere preciso, para la tercera subasta 
el próximo dia 13 de enero de 1997. a las doce 
horas. 

Las subastas se celebraran con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra los dos tercios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

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

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente. en 

Jueves 10 octubre 1996 

la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos. significán
dose que podrán presentarse por escrito. en pliego 
cerrado. posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado para tornar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo, para 
el caso de que resultare fallecido el rematante. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación exister, ~ y que las cargas o gravámenes 
anteriores v los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor contLluarán subsistentes y que el rema
tante lo:. :>-:::eptl y Queda subrogado en la respon
sabj' Jacl u( los mismos. sin destinarse a su extinción 
el eco del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
ios anteriores señalamientos a los efectos jxoce
dentes. 

Séptima-En caso de que por fuerza mayor no 
pueda celebn¡rse la subasta en el dia señalado, se 
celebrará al dia .ente hábil y a la misma hora. 

Las fmeas objeto de subasta son como siguen: 

Finca número 1: Registral número 24.497, mitad 
indivisa. 

Urbana.-Vivienda unifamiliar a la que en la comu
nidad se le asigna el número uno, en el conjunto 
de edificación sito en esta villa, con frente a las 
calles Las Flores, Francoli y Santa Ana. Tiene su 
entrada principal por la calle de Las Flores, donde 
esta entidad fIgura. señalada con el número 56. Se 
compone de planta baja, integrante de110cal ganye 
y trastero; planta primera. donde se ubica el reci
bidor. cocina, aseo y comedor-estar y planta segun
da, fonnada por cuatro dormitorios y un baño. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cerdanyola delVallés. al tomo 9.861.libro 471. 
folio 145. fmca número 24.497. 

Se valora la mitad indivisa de la fmca descrita 
en la cantidad de 8.335.000 pesetas. 

Finca número 2: Registra! número 3.435-N, mitad 
indivisa: 

Urbana-Porción de terreno campa sita en esta 
villa, de extensión 555 metros cuadrados 34 deci
metros cuadrados equivalentes, aproximadamente, 
a catorce mil seiscientos noventa y ocho palmos 
sesenta y siete céntimos de palmo cuadrados. Se 
trata de un solar irregular. al que, según los Servicios 
Técnicos dél Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallés. corresponde el número 24 de la calle Verge 
del Pilar. Figura inscrita en el Registro de la ~ 
piedad de Cerdanyola del Vallés. al tomo 1.111, 
libro 596, folio 207, fmca número 3.435-N. 

Se vaJora la mitad indivisa de la fmca descrita 
en la cantidad de 4.950.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria. Victoria Fidalgo Igle
sias.-61.634. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferre, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 20 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 
793/1995. instados al amparo del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona, contra doña Maria Josefa 
Ramirez Mesa, y con el presente se pone en venta, 
en primera, segunda y tercera pública subasta, por' 
un periodo de veinte días, la finca más adelante 
descrita y que garantiza el crédito indicado por la 
actora en dicho procedimiento. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda, el 75 por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera. 
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La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Se apercibe' a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta, y el remate 
podrá efectuarse en calidad de cederla a tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. a la 
Mesa del Juzgado, el 20 por 100 en efectivo del 
informe indicado. 
. Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en vía Laietana, 
número 8, séptima planta, de esta ciudad, en los 
dias siguientes: 

La primera, el dia 13 de noviembre de 1996. 
a las doce horas; la segunda, el día 17 de diciembre 
de 1996. a las doce ho~ y la tercera, el dia 21 
de enero de 1997. a las doce horas. 

En caso de que alguna de la subastas no pudiera 
efectuarse en los dias indicados, por causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgdo, se celebrarla al día 
siguiente hábil. excepto los sábados, a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán expuestos en Secretaria 
del Juzgado y se entenderá que todo licitador aprue
ba la titulación y que la acep,ta como suficiente. 

Quinta-La cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga y que la rematada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento puerta La del piso 1.0, 
de la casa sita en esta ciudad. barriada de Sants, 
con frente a la calle de la Riera Blanca, y señalada 
con el número 7. destinado a vivienda. tiene su 
entrada por la escalera general y una 'superficie de 
59,39 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Barcelona número 14 al tomo 1.958, 
libro 15, folio 139. fmca número 1.107. Valorada 
en 17.643.626 pesetas. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria, Cristina López Ferre.-61.513. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 22 de los de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 819/1995-3. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Isidro Mario Navarro, en representación de «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima». contra doña 
Emilia Eugenia Rodrigo F1año. en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
fmcas embargadas a la demandada doña Emilia 
Eugenia Rodrigo Ftlaño. cuyas descripciones regís
trales son las siguientes: 

Lote primero.-Urbana. Porción de terreno. sito 
en ténnino municipal de San PoI de Mar, de pro- . 
cedencia del manso Pi, de superficie 520 metros 
cuadrados. Lindante: Al norte y sur. con fmca matriz 
de que se segrega, y al este y oeste. con camino 
o paso de la finca. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arenys de Mar aJ tomo 1.327. 
libro 64. folio 206. fInca número 3.919. 

Lote segundo.-Departamento número 1. Plantas 
semisótano y baja, local aparcamiento, del edificio 
número 36 de la calle Repartidor, del sector de 
Horta, de esta ciudad. De superficie total 710 roetros 
55 decimetros cuadrados. 380 metros 20 decimetms 
cuadrados en semisótano y 330 metros 35 deci-



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

19304 

metros cuadrados en planta bl\ia. Tiene accesos a 
la calle por rampa para vehiculos y peatonal. inter~ 
comunicadas por rampa y escalera interior con sali
da al vestibulo general. Destinada a aparcamiento 
de vehiculos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Barcelona al tomo y libro 761, folio 
181. fmea 47.365-N. Siendo objeto de subasta la 
participación indivisa de 2,55 por 100. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad., calle Via Laye
tana, números 8-10, octava planta, el próximo día 
14 de noviembre de 1996, a las once treinta horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.565.000 
pesetas en cuanto al primer lote. y 3.200.000 pesetas 
en cuanto al segundo lote. sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento a tal fin destinado el importe 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando. junto con aquél el res
guardo acreditativo del ingreso en el establecimiento 
destinado al efecto del 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala paca que tenga lugar 
la segunda el próximo 12 de diciembre de 1996, 
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
cera, sin sujeción a tipo. el dia 8 de enero de 1997, 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los dias para ellas 
señalados. por causas de fuerza mayor. éstas tendrán 
lugar en el siguiente dia y a la misma hora. Y en 
el supuesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente dia, por eausas ~enas a la 
voluntad del Juzgado, se entendérnn señaladas para 
los sucesivos y a la misma hora. 

A los efectos previstos por la Ley. por medio 
del presente. se notifica a la deudora las fechas 
de subasta. 

Dado en Barcelona a 4 de septiembre de 
1996.-La Secretaria. Victoria Mora Lombar
te.--61.632. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de Bar
celona, 

Hace saber. Que en este Juzgado, b~o el número 
359/1993-1.8

• se sigue juicio ejecutivo en reclama-
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ción de 32.959.700 pesetas. a instancia de «Cha
repua. Sociedad Limitada_, representada por el Pro
curador don Jordi Fontquemi Bas, contra don José 
Roura Núñez. en los que en via de apremio y reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta., en pública subasta. por primera vez. en tér
mino de veinte dias y tipo que después se dice. 
los bienes inmuebles embargados al deudor. que 
a CQntinuación se relacionan, convocándose para 
su caso. en segunda subasta, por igual término y 
reducción del 25 por 100 del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta. la tercera subasta., 
por igual término y sin Sl\ieción 't tipo. 

Para la celebración de la primera suba~ta se señala 
la audiencia del próximo dia 12 de dic¡~mbre de 
1996. a las doce horas. en la Sa!a de Audiencia 
de este Juzgado. sito en via Layetana, n"t'.me.o 2; 
para. en su caso, la segunda, el próxirnl,. día ! 3 
de enero de 1997, a las doce horas, también en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. Y. si fuere 
preciso. para la tercera subasta, el próximo dia 13 
de febrero de 1997. a las doce horas. en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera-En cuanto a la primera y segunda subas
tas. no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. úni
camente por el actor. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar. parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos. significándose 
que podrán presentarse por escrito. en pliego cerra
do. posturas junto con la consignación antes dicha. 
en la Mesa del Juzgado para. tomar parte en la 
subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo. para 
el caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación e.dstente. 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 al deudor 
los anteriores señalamientos a los efectos proce
dentes. 

Séptima-Si en cualesquiera de los dias señalados, 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebrará el dia siguiente hábil, a la misma 
hora, o, en sucesivos dias. si se repitiera o persistiera 
el impedimento. 

Las fincas objeto de subasta son las que se des
criben a continuación: 

A) Finca número 14.356-N: Urbana, entidad 
número 42. Vivienda puerta segunda, sita en la ter
cera planta de viviendas. escalera C. en el edificio 
bloque situado en esta ciudad, con frente a la calle 
Río de Oro, número 16, destinado a vivienda; su 
superficie es de 181 metros 50 'decimetros cuadra
dos. de los que 'corresponden 164 metros 50 deci
metros cuadrados a la vivienda, y 16 metros cua
drados a la terraza. Linda: Frente. este. del edificio. 
con zona anterior no edificada y- mediante ella con 
la calle Río de Oro y parte con el «halh del ascensor 
y con el rellano de servicio; izquierda, entrando. 
sur. con la vivienda de esta misma planta, puerta 
primera de la misma escalera, caja de escalera C, 
«hall» de ascensor por donde tiene su entrada prin
cipal. rellano del servicio por donde tiene acceso 
el servicio y patio de luces: derecha. norte. con la 
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vivienda de esta misma planta, puerta primera. esca
lera D; espalda, oeste. con proyección vertical del 
jardín posterior, caja de la escalera e y patio de 
luces; deb~o. con la vivienda puerta segunda de 
la planta segunda de la escalera C. y por encima, 
con la vivienda puerta segunda de la planta cuarta 
de viviendas. escalera C. Tiene un coeficiente de par
ticipación en el total del inmueble de 1.155 por 100. 

Inscrita, en el Registro de la Propiedad número 
8 de Barcelona. en el tomo 1.110. libro 347 de 
Sarriá, folio 242. fmea número 14.356. inscripción 
tercera. 

Dicha fmca está valorada en 36.245.000 pesetas. 
cantidad que sirve ,le tipo a la primera subasta. 

B) Finca número 14.274-N: Urbana. entidad 
número 1. Local en las plantas de sótano primera 
y segunda del ediUdo bloqtle situado en esta ciudad, 
ron frente a la c::ll1e Río de Oro, número 17. des
tinado a guarda-coches. Está integrado en dos plan
tas. una sótano segundo y la otra sótano tercero, 
con comunicación entre si. Tiene entrada desde la 
calle de Maestro Falla. por medio de la rampa, 
teniendo también acceso a través de las cuatro esca
leras generales y los ascensores y montacargas 
correspondientes a cada escalera. Su superficie es 
de 4.666 metros 4 decimetros cuadrados. de los 
que corresponden 2.343 metros 38 decimetros cua
drados al sótano segundo y 2.322 metros 66 deci
metros cuadrados al sótano tercero. La titularidad 
fIgUra inscrita únicamente por lo que respecta a 
una participación de 1.780 por 100 a la descrita 
fmca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Barcelona en el tomo 1.363. libro 422 de Sarriá, 
folio 246. fmca número 14.274. inscripción quinta. 

Dicha fmca está valorada en 2.500.000 pesetas, 
cantidad que servirá de tipo a la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 12 de septiembre de 1996.-El 
Secretario. Fernando González Pérez.-61.677-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 623/1995, promovido por «He
ladia, Sociedad Anónima_. representada por el Pro
curador señor Jorge Pich Martlnez. se ha dictado 
auto. cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

«Se tiene por desistida a la entidad "Heladia, 
Sociedad Anónima", de la prosecución del presente 
expediente de suspensión de pagos y se decreta en 
su consecuencia el sobreseimiento del presente pro
cedimiento. Comuníquese esta resolución a los Juz
gados de igual clase de Barcelona. a Instituto de 
Estadistica. al Fondo de Garantia Salarial, asi como 
al Registro Mercantil de esta provincia Por último 
publiquese esta resolución mediante edictos en el 
"Boletín Oficial del Estado" y "Boletín Oficial" de 
la provincia, y otro que se fijará en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y cese la ll¡tervendón 
nombrada en el plazo que determina el penültifi10 
párrafo del artículo 13 de la Ley de Suspenslñ. 
de Pagos. 

Lo manda y firma la ilustrisima señora coña Laura 
Pérez de Lazárraga Villanueva, Magistrad( Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6. Doy fe.» 

Dado en Barcelona a 18 de septiembre 
de 1996.-EI Secretario.-61.678-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 44 de Barcelona, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto por resolución de 



BOE núm. 245 

esta misma fecha dictada por el Magistrado.-Juez 
de este Juzgado. en los autos del procedimiento 
de los articulos 84 al 87 de la Ley Cambiarla y 
del Cheque, número 582/1996-E, promovido por 
«Compañia Española de Petróleos Atlántico, Sacie-
dad AnónimaJI. sobre denuncia de extravío de dos 
pagarés. librados por «Fomento de Construcciones 
y Contratas. Sociedad Anónima», en fecha 20 de 
febrero de 1996. con los número 625-96-016948-03 
y 625-96-016952·15. por importes de 579.420 y 
61.661 pesetas. respectivamente se ha ordenado, 
respectivamente. con vencimiento ambas el 16 de 
septiembre de 1996, se ha ordenado fJjar un mes, 
a contar desde la publicación de este edicto. para 
que el tenedor del titulo pueda comparecer y for
mular oposición. 

Dado en Barcelona a 19 de septiembre 
de 1996.-El Secretario.-61.686-16. 

BARCELONA 

1-,:dicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 civil de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en la quiebra voluntaria, núme
ro 0367/1996, S, instado por «Fimar, Sociedad Anó
nima», contra «Zeiton, Sociedad Anónima», por 
medio del presente que por resolución de esta fecha 
se 11a acordado dejar sin efecto la declaración de 
quiebra de la entidad «Fimar, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora doña Maria Teresa 
• \znares Domingo, y en su consecuencia el sobre
simiento provisional y archivo de la presente con 
reintegro al deudor de sus bienes, papeles y libre 
tráfico. quedando en libertad los acreedores para 
el ejercic:o individual de sus derechos. 

Dado en Barcelona a 19 de septiembre de 
1996.-El Secretario.-61.687-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Q.Je en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.072/1995, se siguen autos de eje
cutivo, otros titulos·tres, a instancia de la Procu
radora doña Cecilia de Yzaguirre y Morer, en repre
sentació.1. de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Mario Bonet 
Samarra, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subastas, por ténnino de veinte días 
.y precio de su avalúo, el bien embargado al deman
dado, que más abajo se detalla La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Laietana, número 10, cuarta planta. el próxi
mo día 2 de enero de 1997. a las diez horas, y 
para el supuesto de que resultare desierta la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 3 de febrero de 1997, a las diez horas. 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate, que será del 7S por 100 del 
de la primera. y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrarla una tercera. sin sujeción 
a tipo. el dia 3 de marzo de 1997, a las diez horas. 
en las condiciones prevenidas en la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con las reformas contenidas en la 
Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar 
que los títulos de propiedad obran en autos, para 
ser examinados en Secretaría por los licitadores que 
deberán informarse 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 

Los inmuebles objeto de subasta son: 
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Urbana.-Entidad número once. piso vivienda, 
situado en la calle Sepúlveda. números 1"47 y 149, 
3.°. 2.-, del ténnino de Barcelona. La superficie 
de la fmea es de 1.09.91 metros cuadrados. Linda: 
Por el frente. tomando como tal, la entrada al edi
ficio, parte con el chaflán formado por las calles 
Sepúlveda y. en parte; con patios de luces; por la 
izquierda entrando. parte con la vivienda puerta pri
mera de la misma planta, parte con el hueco de 
la escalera y parte con patio de luces; por el fondo. 
parte. con fmca de don Juan Eritja Roure o sus 
sucesores, y por la derecha, calle Sepúlveda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 3. al tomo 2.497, libro 212, folio 31. 
fmea número 8.070. 

La fmca está valorada en 21.100.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 25 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-El Secreta
rio.-61.676-16. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celirna G3IJ.ego Alonso. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Benidorm. 

Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 82/1995, seguidos 
a instancia de «Citibank España, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Fran
cisco Lloret Mayor, contra don José Javier Dom1n
guez SaJas, en reclamación de 4.306.797 pesetas 
de principal, más costas, en los que está acordado 
por resolución del dia de la fecha sacar a subasta 
pública, con veinte dias de antelación. la fmca que 
al final se describirá, señalándose para la primera 
subasta, el dia 22 de enero de 1997; para, en su 
caso, segunda subasta, el día 24 de febrero de 1997 
y para. en su caso, tercera subasta, el dia 24 d~ 
marzo de 1997. celebrándose todas ellas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. a las doce horas. 
y bajo las condidones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el de valoración de cada finca; para la se-gunda, 
el 7S por 100 de aquel tipo, y la tercera, será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. . 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera. en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra: 
do. depositando a la vez las cantídádes indicadas. 

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

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaria, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y 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 de remate. 

Quinta.-En caso de que el día señalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil, 
la misma se celebraría al día siguiente hábil, excep
tuando los sábados. 

Sexto.-Que el presente edicto, para el caso de 
ser negativa la notificación al deudor en la finca 
subastada, sirva de notificación en legal forma al 
demandado, conforme a lo previsto en el último 
párrafo de la regla. 7.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Fmca objeto de subasta 

Apartamento o vivienda señalada con la letra D. 
situada en la planta decimonovena del edificio deno-
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minado «Gemelos 10», sito en Benidonn. con facha
da principal a la calle Esperanto y lateral a la pro
yectada avenida del Derramador. con acceso por 
la primera de ellas. TIene una superficie construida 
de puertas adentro de 49 metros I decimetro cua
drados. de los que 17 metros 14 decimetros cua
drados., están destinados a terraza cubierta, y el resto 
lo constituye la superficie cerrada. Inscrita en ese 
Registro de la Propiedad al tomo 671, libro 185 
folio 131. fmca número 15.955, inscripción primera: 

Precio de la fmea 7.595.422 pesetas. 

Dado en Benidorm a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez. Celirna Gallego Alonso.-El Secre
tario.-60.792. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar nundain Minando. Magistra
d~-Juez del Juzgado de Primera lnstancia núme
ro 8 de Bilbao. 

lIagc saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 250/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Hierros·del Turia. Sociedad 
Anónima», contra don Mariano Martinez Corral, 
en el que por resolución de esta fecha se ha aCOfdado 
sacar a pública subasta por primera vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se describirán, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el dia 
6 de noviembre a las diez treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima» número 4.749, una c8n
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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 'ffibrogado 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 24 de diciembre a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 7S por 100 del 
señalado para la. primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguálmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 14 de enero 
de 1997 a las 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 eausas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vehiculo «Mercedes-Benz» 500 SEC, matricula 
ML-7055-B. Tipo de subasta: 825.000 pesetas. 
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Finca número 17.692. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Almeria al tomo 969. 
libro 349 Y folio 127. TIpo de subasta: 250.000 
pesetas. 

Finca número 5.412. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de A1meria al tomo 753. 
libro 162 y folio 211. TIpo de subasta: 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Bilbao a 6 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar nundain Minon
da.-EI Secretario.-61.653-60. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Dolores Garcla Tomassoni Vega. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Bilbao. 

Hago saber: En cumplimiento de los acordado 
en providencia de esta. fecha dictada en la sec< ~6n 
cuarta del juicio de quiebra 501/95. de «Trueha. 
Sociedad Anónima», de espectáculos., en r ~(¡ t
eión. por el presente se convoca a los ac1!ed0l es 
del quebrado para que el día 5 de noviembre de 1 ~96 
Y hora de las diez asistan a la Junta general de 
acreedores convocada para la graduación de los eré
ditos de la quiebra. la que se celebrará en la Sala 
de Audiencias del Juzgado. 

Dado en Bilbao a 24 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria.-61.711~3. 

BURGOS 

Edicto 

La Magi.strada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
379/1994, se siguen autos de ejeCutivo letras de 
cambio, a instancia de la Procuradora doña Elena 
Coba de GU2'.mán Pisón, en representación de «El 
Corte inglés, Sociedad Anónima», contra don Euse
bio Gutiérrez Peña y doña María Belén Hidalgo 
Seco. representados por el Procurador don Eusebio 
Gutiérrez Gómez, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública y judicial subasta. por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso, plazo de veinte dias y 
bajo las condiciones que se indicarán. los bienes 
que luego se reseñan. 

El remate tendrá lugar en la Sala de la Audiencias 
de este Juzgado, el día 9 de enero de 1997. a las 
diez treinta horas. en primera subasta; y si resultare 
desierta. el día 10 de febrero de 1997, a la misma 
hora. en segunda; y en el caso de que también resul
tare desierta. el dia 10 de marzo de 1997, a la 
misma hora que la tercera. 

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

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

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

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

Se hace constar que no se han suplido los titulos 
de propiedad, y que las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes. si los hubiere,. al crédito de 
la parte actor&, 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. 

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 inmediato hábil, 
a la misma hora. 

De no ser posible la notificación personal de los 
propietarios de los bienes objeto de subasta, respecto 
del lugar. d1a y hora del remate, quedar-án enterados 
de tales particulares con la publicación del presente 
edicto. 

Bienes objeto de subasta 

l arcela con vivienda en Sotopalacios. al pago de 
la Muleta. compuesta de planta semisótano, ruya. 
priniera y segunda Finca número 3.372. Valorada 
en 22.575.000 pesetas. 

Urbana, en Sotopa1acios, al pago de la Muleta, 
de 47 áreas 10 centiáreas, sobre la que hay cons
truido un edificio dedicado a hostal restaurante, de 
planta ruya y piso. Finca número 1.615. Valorada 
en 46.645.000 pesetas. 

Dado en Burgos a 25 de septiembre de 1996.-4 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-61.665. 

CÁCERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cáceres. 

Hace saber: Que' en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
429/1995, instado por «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra Abud-lacob, Promotora 
de Negocios. he acordado sacar a la venta en pública 
subasta la fmca hipotecada que después se dirá, 
la que tendrá lugar, por primera vez, el d1a 11 de 
noviembre, a las once horas. sirviendo de tipo el 
del precio fijado en la escritura de constitución de 
hipatec8; por segunda vez, en su caso, el día 11 
de diciembre, a las once horas. sirviendo de tipo 
el de la primera. rebajado en un 25 por lOO, y 
por tercera vez. en su caso. el dia 13 de enero, 
a las once horas, sin sujeción a tipo; en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola con 
veinte dias de antelación y bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
o sea. 309.011.798 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta del Juzgado número 1135. clave 18 en 
el Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta. sin ,cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana: Vno.-Local denominado sótano quinto. 
en el nivel 5 del edificio, conjunto residencial deno
minado «Plaza Europa., en las calles Gil Cordero, 
prolongación de la avenida VIrgen de Guadalupe 
y calle Argentina, en Cáceres. con acceso por las 
rampas ubicadas en calle Gil Cordero y prolon
gación de la avenida Vrrgen de Guadalupe. Se des
tina a plaza de ganije y trasteros. Ocupa una super
ficie construida de 4.826 metros 17 decimetros cua
drados. Linda, mirando al mismo desde la calle 
Gil Cordero; frente, subsuelo de dicha calle y sub
suelo del bloque número xm del conjunto resi
dencial, plaza Europa; derecha, subsuelo de dicho 
bloque y de la prolongación de la avenida "virgen 
de Guada1upe; izquierda, subsuelo de las edifica
ciones en calle Juan xxm y subsuelo del bloque 
número XII del conjunto residenciaJ plaza Europa, 
y fondo, subsuelo de dicho bloque y de la calle 
República Argentina. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Cáceres al libro 728. 
tomo 1.73, folio 201. finca número 43.679. 

Dado en Cáceres a 23 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Abel Manuel Bustillo Juncal.-El Secre
tario.~ 1.606. 

CACERES 

Edicto 

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Cáceres, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 336/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo. letras de cambio, a instancias de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora doña María Victoria Merino 
Rivero, contra don Arturo Ramón Pérez Clemente 
y doña Ella Hernández Núñez, en reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en primera y publica subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de tasaCIón los siguientes 
bienes inmuebles embargados en el procedimlento: 

Rústica. Una sexta parte de la Dehesa deno
minada «Zagalviento 4e Ab~o». en ténnino de Por
taje. Inscrita al tomo 441, libro 16, folio 83, fmea 
número 153. Tipo 'de tasación: 2.592.000 pesetaS. 

Rústica Pedazo de terreno de secano e indi
visible, destinado a melonar y pastos al paga del 
Fresno, ténnino de Coria. Inscrita al tomo 408, 
libro 51, folio 48, fmea número 2.246. Tipo de 
tasación: 442.000 pesetas. 

Rústica Fincadenominada «Tejares y Juerta del 
Santo Cristo», al sitio de Los Tejares, en ténnmo 
de Caria. Contiene un tejar con dos hornos cober
tizos y otras dependencias, entre eUas una prensa 
para la fabricación de baldosines, un pozo, huerta 
con otros dos pozos, frutales y algunos olivos. Ins
crita al tomo 460, libro 60, folio 230, fmca número' 
4.460. Tipo de tasación: 3.343.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo dia 15 de 
enero de 1997, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida de la 
Hispanidad, edificio «Ceres.. de esta capital, ruyo 
las slguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de tasación será el que fJgUI'3. 
en cada fmea. 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 lOO 
del tipo de tasación, lo que se verificará en cualquier 
oficina del «Banco Bilbao VlZcaya. Sociedad Anó
nima., debiendo hacerse constar en el resguardo 
de ingreso lo ~ente: Juzgado de Primera Instancia 
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número 1 de Cáceres, cuenta de consignaciones 
número 1. J 34, procedlln.iento ejecutivo, letras de 
cambio, autos número 336/1994. y clave del pro
cedimiento 17. debiendo acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente en el acto de subasta. 

Tercera-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el establecimiento 
que se designe al efecto. junto a aquél, el 20 por 
100 del tipo de tasación. . 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día I3 de febrero de 1997. 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo de tasación. que será 
el 75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 12 de marzo de 
1997. también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sexta.-Haciéndose constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto y que los 
licitadores deben aceptar como bastante la situación 
de las catgas anteriores o que fueren preferentes 
al crédito del actor, las cuales quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Séptima.-Si por cuestión de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el día hábil inmediato 
a la misma hora. 

Dado en Cáceres a 12 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Federico Alba Morales.-El Secre
tario.-61.586. 

CÁCERES 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
159/1996. instado por Caja de AhOlTOS y Monte 
de Piedad de Extremadura, contra don Román 
Robledo Díaz y doña Isabel Duque Caballero, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta la 
finca hipotecada que después se dirá, la que tendrá 
lugar, por primera vez, el día 17 de enero, a las. 
once horas, sirviendo de tipo el del precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca; por 
segunda vez, en su easo, el día 17 de febrero, a 
las once horas. sirviendo de tipo el de la primera. 
rebajado en un 25 por lOO, y por tercera vez, en 
su caso, el día 17 de marzo, a las once horas, sin 
sujeción a tipo; en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea, 100400.000 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta del Juzgado número 1135, clave 18 en 
el Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
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Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas, por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación anteriormente referida. 

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

Fmca objeto de subasta 

Urbana: Doce.-Local comercial señalado con el 
número 2, en planta baja, del edificio en esta ciudad. 
en calle Arturo Aranguren y Palencia, sin número, 
por donde tiene su entrada. Ocupa una superficie 
de 76 metros 90 decimetros cuadrados. Linda, visto 
desde la calle -de su situación, o sea, calle Palencia: 
Al frente, dicha calle y hueco de ascensor; derecha, 
portal de acceso a las pfantas superiores, hueco de 
ascensor y hueco de escaleras; izquierda, edificio 
construido por «Norba, Sociedad Anónima», y fon
do, hueco del ascensor y patio de luces. Finca regis
tra! número 39.917. 

Dado en Cáceres a 26 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-EI 
Secretario.--61.67 1-58. 

CAMBADOS 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
38/1996, se sigue procedimiento ejecutivo, letras 
de cambio, a instancias de Caja de Ahorros Muni
cipal de VIgO, representado por el Procurador don 
Jesús Martinez Melón, contra don José Carlos M. 
Dopazo Padin, doña Remigia Pérez Lamelas, don 
José Dopazo Lores y doña Araceli Padin Padin, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, los bienes embargados 
a la parte demandada que al fmal se relacionan, 
para cuyo acto se ha señalado la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Orense, número 8, 
5." planta, Y las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 13 de noviembre de 1996, 
a las doce horas. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el día 11 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

Tercera subasta: En easo de resultar desierta la 
segunda, el día 13 de enero de 1996, a las doce 
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 yeonsignaciones 
judiciales número 3564/0000/17/38/96, 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 d,el tipo de subasta, 
con reducción del 25 por 100 en la segunda, cele· 
brándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, acreditándose haber rea
lizado la consignación previa referida en la con
dición primera. 
Cuarta.~o1amente 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-
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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 los mismos se deriven. 

Séptima.-8i 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.-

Bienes objeto de subasta 

Los que se describen en la relación adjunta. Valor 
de tasación 36.147.000 pesetas. 

Don Vicente Cueto Cueto, que ha sido designado 
como Perito en el juicio ejecutivo 38/1996. pro
movido por Caixavigo, contra don José Carlos 
Dopazo Padin, doña Remigia Pérez Lamelas y otros, 
seguidamente pasa a determinar el evalúo de los 
bienes que se describen. 

Bienes embargados a don José Dopazo Lores, 
doña Remigia Pérez Lamelas. don José Dopazo 
Lores y doña Aracelina Padin Padin. 

1. Finca denominada «Delvida», a labradío seca· 
no, con una extensión de 26 caneas y perteneciente 
al municipio de Meaño, referencia catastral número 
360270000oo27oo29RX. Valorada en 850.000 
pesetas. 

2.' Parcela a pinar maderable, sita en el lugar 
de Meaño, con una extensión de 1.000 me 
tras cuadrados, referencia catastral 
3602700000025000l5KD. Valorada en 797.000 
pesetas. 

3. Parcela a pinar maderable, sita en el 
lugar de Meaño, referencia catastral 
36027oo0oo02400401KA. Valorada en 270.000 
pesetas. 

4. Parcela a pinar maderable, sita en el 
lugar de Meaño, referencia catastral 
360270oo0oo2900042KJ. Valorada en 1.440.000 
pesetas. 

5. Parcela a pinar maderable, sita en el lugar 
de Meaño, denominada «Cola do Monte», referencia 
catastral 3602700000024002IKG. Valorada en 
625.000 pesetas. 

6. Parcela a secano, sita en el lugar de Meaño, 
denominada «Rozas», referencia catastral 
360027oo0oo02000086KH. Valorada en 2.320.000 
pesetas. 

7. Parcela a labradío secano, sita en el lugar 
de Meaño, denominado «Os Curros», referencia 
catastral 3602700000020000 1 6KO. Valorada en 
1.040.000 pesetas. 

8. Parcela a labradío secano, sita en el lugar 
de Meaño, denominada «Pre_sa», referencia catastral 
360270000002100299KC. Valorada en 825.000 
pesetas. 

9. Finca denominada «Delvida»,!ita en el1ugar 
de Paradela, parroquia de Lores, a labradío secano 
de una extensión aproximada de 25 caneas. Valo
rada en 12.980.000 pesetas. 

10. Cancela o Means, a labradío y viñedo de 
19 coneas 10 áreas. Valorada en 2.200.000 pesetas. 

11. Rústica denominada «Candes», sita en el 
lugar de Solda, parroquia y municipio de Meaño, 
a tojar. de una superficie de 45 concas igual a 2.358 
metros cuadrados. Valorada en 12.800.000 pesetas. 

Asciende el importe de la presente tasación a 
la cantidad de 36.147.000 pesetas. 

y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domicilio de los demandados, confonne a los aro 
ticulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado, este edicto servirá igualmente 
para notificar a los deudores del triple señalamiento 
de lugar, dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 31 de julio de 1 996.-El Juez, Miguel 
Ángel Martín Herrero.-El Secretario.--61.722-3. 
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CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Don José Ceres Montes, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Castellón. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con el número 452/1994, pro
movido por «BansabadeU Hipotecaria, Sociedad de 
Crédito Hipotecario. Sociedad Anónima», represen
tada por don José Rivera Lloreos, contra don Miguel 
Crespo Provenza y doña Rosa Maria Delgado Villar. 
a quienes servirá la presente de notificación de los 
señalamientos de las subastas en el supuesto de no 
ser hallados. en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al ¡mal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado. sito en la plaza Borrull, sin número, por tér
mino de veinte días. 

Los señalamientos de las subastas son los siguien
tes: 

La primera subastase celebrará el día 20 de febre
ro de 1997. a las diez horas. sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca ,y que luego 
se dirá, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará el dia 20 de marzo 
de 1997, a las diez horas, en el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, con rebaja del 25 
pOr 100 del tipo de la primera. 

y la tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. se celebrará el dia 24 de abril 
de 1997, a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente. en el establecimiento destinado 
al efecto el 80 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que 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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se reflere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y Que las cargas 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 que se subasta y su tasación 

Urbana. Veinte. Vivienda del tipo A. situada en 
la planta tercera, en alto, segunda de viviendas. a 
la izquierda, según se mira a la fachada desde la 
avenida Rey Don Jaime. del edificio en esta ciudad, 
avenida Rey Don Jaime. 102. hoy 96 y 98, y calle 
Alloza 173. denominado «Edificio Goya». Ocupa 
una superficie construida de 129,71 metros cua
drados. distribuidos interiormente. tiene asignado 
un valor en relación con el total inmueble del que 
forma parte y a efectos de distribución de beneficios 
y cargas del 2.50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Castellón. al tomo 799 del archivo, libro 
89. folio 37, fmca 7.079, inscripción primera. 

Tasación: 10.646.000 pesetas. 

Dado en CasteUón a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Ceres Montes.-El Secreta
rio.-61.74]-3. 
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CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Don Ramón Morral Soldevila, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Cerdanyola del VaIlés y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien esto refrenda. se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 398/1994, 
a instancias de la entidad Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, representada por la Procura
dora doña Mari Bonastre. contra don Teodoro Pei
nado Gutiérrez y doña Esperanza Ibáñez Velasco. 
en los Que por resolución del dia de la fecha, ha 
sido acordada la venta, en pública subasta, por tér
mino de veinte dias. del bien inmueble que luego 
se describirá, habiéndose señalado para el acto de 
primera subasta el próximo dia 14 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas; si por falta de 
licitadores Quedará desierta, se señala desde ahora 
segunda subasta para el día 12 de diciembre de 
1996. a la diez treinta horas. y si tampoco hubiere 
licitadores. se señala el dia 14 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas, para la tercera subasta. 

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de valoración del bien, se rebaja en un 25 por 100 
su valor en la segunda subasta y la tercera sale 
sin sujeción a tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto. pueden hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado. 

En tal supuesto y en el de asistencia personal 
deberán los licitadores consignar, en legal fonna, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor del bien Que sirve de tipo sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tampoco se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta, pudiendo hacerse las mismas 
a calidad de ceder a terceros. 

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 manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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 su extinción 
el precio del remate. 

Si se hubiere pedido por los acreedores hasta el 
mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

La publicación del presente edicto sirve como 
notificación en la fmca hipotecada de los señala
mientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

El precio de valoración del bien es de 8.265.000 
pesetas. y el bien objeto de subasta es: 

Piso primero. puerta segunda, en la primera planta 
alta del edificio sito en CerdanyoIa. señalado con 
el número 1 del plan parcial con Serraparera, hoy 
calle San Casimiro. número 22. Se compone de 
recibidor. paso. comedor-estar. cuatro dormitorios. 
cocina, aseo. lavadero y terraza. Tiene una superficie 
de 79 metros 38 decimetros cuadrados y linda: Fren
te. rellano de la escalera. ascensor y piso primera, 
tercera; izquierda, entrando, piso primera. y derecha, 
resto de la fmea de procedencia, y mediante éste 
con la calle San Casimiro; fondo. fmca originaria
mente procede; arriba, piso segundo, segunda, y 
debajo, el espacio abierto de la planta baja. 

Inscrito al tomo 594, libro 229. folio 126. finca 
número 11.872. 

Dado en Cerdanyola del Valles a 26 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Ramón Morral Soldevila.-El 
Secretario.-61.467-3. 

BOE núm. 245 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba. 

Hace saber. Que en este Juzgarlo. y bajo el número 
315/1995, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba. contra don Juan Manuel Rodríguez 
de Lara y doña Teresa Rosa Ruiz. en los Que por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días. la fmea hipotecada que después de expresará, 
señalándose para su celebración el dia 7 de febrero 
de 1997, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en tercera planta del Palacio 
de Justicia, en plaza de la Constitución. sin número. 
de Córdoba 

Para el caso de no haber postores se señala para 
la segunda subasta el dia 7 de marzo de 1997, a 
la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

Y. en su caso. para la tercera subasta, se señala 
el dia 7 de abril de 1997. a la misma hora. sin 
sujeción a tipo. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de la descripción del inmueble, no 
admitiéndose posturas Que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a Que se 
refiere la regla 4.& del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose Que todo licitador los acepta 
como bastante, a los efectos de la titulación de la 
finca. 

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, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones de los mismos. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
Que se celebrará al dia siguiente hábil, excepto sába
do, a la misma hora. 

Por medio del presente, y para el caso de no 
haberse podido notificar la celebración de las subas
tas a los demandados don Juan Manuel Rodríguez 
de Lara y doña Teresa Rosa Ruiz, en el domicilio 
señalado en la escritura de constitución de hipoteca, 
se les notifica los expresados señalamientos a los 
citados demandados. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda. tipo N. número 4. situado en segun
da planta del bloque número 2 del pasaje del More
dal, de Córdoba. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Córdoba. al tomo 1.884. libro 
58, folio 196. finca número 1.894-N, inscripción 
cuarta. 

Tipo de la primera subasta: 8.400.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 15 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre-
tario.-61.746-3. ' 

CÓRDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 391/1996. promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Córdoba., contra don Esteban Pérez Diaz y doña 
Maria Rafaela Carreras Cruz, en los que por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta. en pública subasta,. el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencias' de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo dia 18 de noviem
bre de 1996 y hora de las doce. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 7.035.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en' la primera, el próximo 16 de diciembre 
de 1996 Y hora de las doce. con la rebrq8 del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo dia 15 de enero de 
1997 y hora de las doce. con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera-No se"'hdmitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, ni en primera ni en segunda. 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 1.437 
del Banco Bilbao Vtzcaya., agencia urbana número 
2.104, sita en avenida del Aeropuesto. sin número. 
una cantidad igual. al menos al 20 por 100 del 
tipo expresado, el cual en tercera subasta. consistirá. 
al menos en el 20 por 100 del tipo de segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. adjuntando resguardo 
de ingreso confonne a la condición segunda anterior. 

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

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en los demandados. servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno procedente de la hacienda 
conocida como «El Salado», y agregados, al sitio 
de Santa Maria de Transsierra, término de Córdoba, 
con una extensión superficial de I hectárea 66 áreas 
66 centiáreas. inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Córdoba, al tomo 636. libro 252. folio 
174, fmca número 16.970, inscripción quinta. 

Dado en Córdoba a 20 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.712~3. 

DENIA 

Edicto 

Doña Sara Gaya Fomes, Juez del Juzgado de Pri~ 
mera Instancia e Instrucción número 3 de Denia 
y su partfdo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio declarativo de menor cuaotia núme
ro 253/1994, a instancias de don Albert Francois 
Xavier Faure, representado por la Procuradora doña 
Isabel Daviu Frasquet. contra doña Frida Marie 
Cristiane WaIker. mayor de edad, con domicilio en 
30 Chemin des Grands Buissons, 1233 Bemex. 
Geneve. Suiza, -en reclamación de 4.013.066 pesetas 
de principal. en los que por resolución de esta fecha 
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se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, ténnino de veinte días y por el 
tipo de valoración que se dirá. el bien embargado 
al referido demandado Que luego se describirá. seña
lándose para el remate el próximo día 20 de diciem
bre de 1996, a las doce horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Temple de 
Santelm. sin número, y bajo las siguientes condi
ciones: 

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 consignaciones de este Juzgado, des
tinada al efecto. el 20 por 100, al menos, del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños, acto continuo del remate. excepto la 
que corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
como garantia en cumplimiento de su obligación 
y. en su caso. como parte del precio de la venta. 

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

Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. 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 

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

Igualmente. se hace saber que, en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta. se 
señala por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 20 de enero 
de 1997, a las doce horas. debiendo consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se fIja por tercera vez el acto de la subasta 
para el dia 20 de febrero de 1997, a las doce' horas. 
sin sujeción a tipo, debiendo consignarse el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

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

Séptima-El tipo de subasta es de 17.000.000 
de pesetas. 

Asimismo, por medio del presente se entiende 
que quedan notificados los demandados en las pre
sentes actuaciones por medio del presente. para el 
caso de no ser notificados personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Terreno en término de Jávea, partida 
Montgó. sita en urbanización «Montgó», ermita 48. 
Parcela de 1.643 metros cuadrados. Lindante: Nor~ 
te, tierra de un señor particular; sur. carretera de 
la urbanización. resto de finca, y este y oeste, resto 
de fmca matriz. Sobre la parcela existe construido 
un chalé. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Jáve&. al libro 272, tomo 1.137. folio 5. fmca 
registral número 24.615. 

Dado en Denia a 24 de septiembre de 1996.-La 
Juez. Sara Gaya Fornes.-La Secretaria.-55.765. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Carolina Álvarez Galindo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Elche 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 271/1996. seguidos a instancia de C4ja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, contra 
don Miguel Ángel Uoret Cerca y doña Araceli 
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Robles Amar. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien inmueble constituido en garantia hipo
tecaria 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 Juzaado en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 20 de noviembre de 
1996, a las diez horas. por el tipo pactado para 
la subasta. sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el dia 20 de 
diciembre de 1996. a las diez horas, por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju~ 
dicación por el actor, el día 20 de enero de 1997, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-En tercera subasta, el depósito consis
tirá en el 20 por 100 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. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser~ 
varse los depósitos de aquellos postores Que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fui 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.a están de manifiésto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en las respon~ 
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Decimoctava, vivienda oeste del piso ter
cero. quinta planta. del edificio en calle Antonio 
Garcia Sarboni. con acceso a dicha calle por escalera 
común, TIene una superficie de 69 metros cuadra
dos. Linda: Frente, oeste. con callt de su situación; 
derecha, entrando, sur, con otra vivienda de la mis~ 
ma planta; izquierda, norte, con otra vivienda de 
la misma planta, y fondo, este, con otra vivienda 
de la misma planta y hueco de escalera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Santa Pola, 
tomo 1.386. libro 442, folio 87, fmca número 
12.549. inscripción sexta. 

EstA valorada en 9.187.500 pesetas. 

Dado en Elche a 4 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, Carolina Álvarez Galindo.-61.588. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por el señqr Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de EIrla, en los autos del artícu~ 
lo l31 de la Ley Hipotecaria número 238/1993, 
a instancia de C4ja Rural de Valencia, e.c.v .. repre
sentada por el Procurador don Luis Pastor, contra 
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doña Amalia Romero Colomina. sobre efectividad 
de crédito hipotecario, se anuncia la venta en pública 
subasta del bien inmueble que al final se dirá. en 
la forma siguiente: 

Por primera vez. el dia 3 de diciembre de 1996. 
sirviendo de tipo para la misma la suma de 
9.300.000 pesetas, fijada al efecto en escritura de 
hipoteca, no siendo admisible postura alguna infe
rior a dicho tipo. 

Por segunda vez, el dia 7 de enero de 1997, para 
el caso de resultar desierta la anterior. y con rebaja 
del 25 por 100 de dicho tipo. 

Por tercera vez, el dia 5 de febrero de 1997, 
para el caso de resultar desierta la anterior. y sin 
sujeción a tipo. 

Todas las subastas se celebrarán a las diez treinta 
horas. 

Debiéndose observar las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales de este Juz
gado. en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima», oUeina 117, sucursal en la calle Padre Man
j6n, 3. Elda. cuenta número O 1-900000, el 20 por 
100 del tipo de cada subasta. y en la tercera, el 
20 por 100 del tipo de la segunda, -sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda-Los autos y la certificación. a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, sito en la calle San Francisco. 1. de 
Elda, entendiéndose que el rematante acepta como 
bastante la titulación. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta" su cele1:?ración. podrán hacerse pos~ por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de haber 
ingresado el importe de la consignación de la con
dición primera de este edicto. en el «Banco Bilbao 
Vtzeaya. Sociedad Anónima». . 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asi&
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.- Para el supuesto de que algún dia señalado 
para las subastas fuera inhábil. se celebrarla el 
siguiente dia hábil. a la misma hora. 

Séptima.-Sirviendo el presente edicto. asimismo. 
de notificación en forma a los demandados arriba 
indicados. para el supuesto de que la notificación 
personal no surtiera efecto. 

Finca objeto de subasta 

Edificio. Compuesto de planta baja destinada a 
local y piso alto destinado a vivienda, situado en 
Elda, calle Agustin Cavera, 20, de 114.75 metros 
cuadrados. Inscrito al antetitulo al tomo 1.455, li
bro 490. de Elda, folio 111. fmca 40.525. inscripción 
primera. 

Dado en Elda a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria.-61.662. 

EL EJIDO 

Edicto 

Don Francisco Navarro Campillo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
El Ejido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 151/1995, instados por 
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«Banco Bilbao Vtzcaya. Sociedad Anón:ima». repre
sentada por el Procurador señor Alcoba López, fren
te a don José Fernández López y doña Maria Fer
nández Peña, en reclamación de préstamo hipo
tecario, por lo que he acordado sacar a pública 
subasta la siguiente fmca especialmente hipOtecada: 

Rústica. indivisible. en El Ejido, cuesta de los 
Alacranes. de cabida 1 hectárea 26 áreas 40 cen
tiá;reas. Linda: Norte. don Antonio Suárez y Comu
nidad Regante Canal San Fernando; este, don Anto
nio Suárez Femández, y oeste, don Enrique Man
zano Montes. Registra! número 35.488. 

La expresada fmca ha sido valorada en 19.000.096 
pesetas. no admitiéndose postura que no cubra la 
misma en primera subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almeria), calle 
el Cine. número 5. bajo, señalándose para la primera 
subasta el dia 11 de diciembre de 1996. a las once 
quince horas. previniendo a los licitadores sobre 
los siguientes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar. previamente. en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

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

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 9 de enero de 1997. 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, y. en otro caso. se señala 
para la tercera subasta. el dia 10 de febrero de 
1997. a las diez horas. y esta última sin sujeción 
a tipo; haciendo constar que en el caso de que 
alguno de los dias señalados para la primera, segun
da y tercera subastas, fuese inhábil, ésta se celebrará 
el siguiente dia hábil y a la misma hora acordada. 
Igualmente. y para el caso de no hallarse los deman
dados en el domicilio designado. sirva el presente 
edicto de notificación en forma. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 19 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Francisco Navarro Campillo.-La 
Secretaria judicial.-6I. 7 5 4. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Maria Helate Ezpeleta Iraizoz. Secretaria en 
funciones del Jmgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Estella y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario tramitado conforme al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 68/1996. a instancia de la Procuradora señora 
Barnó, en nombre y representación de Caja Laboral 
Popular. contra don Andrés Gainza Ezquerro y doña 
Maria de los Ángeles Calleja González, en el que 
se ha dictado resolución acordando sacar a pública 
subasta el bien que luego se dirá, -para los días 13 
de noviembre, 11 de diciembre de 1996 y 9 de 
enero de 1997. a las diez horas. en primera, segunda 
y tercera subastas. de la finca especialmente hipo
tecada para la garantía del préstamo que se reclama 
en el procedimiento anteriormente indicado. hacién
dose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en la sucursal del 
Banco Bilbao Vtzcaya, a cuenta de este Juzpd.o 
3146-0000-18-0068-96, el 20 por lOO, por lo menos, 

BOEnúm.245 

de la valoración en la primera y segunda subastas. 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta. el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor. y en la 
tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla l.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzpd.o. y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-Las posturas podrán haCerse en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el lugar señalado. 

Bien objeto de subastas y tipo 

Urbana. Casa sita en Lodosa y su calle Dipu
tación Foral de Navarra, sin número. piso 3.0 

izquierda, con una superficie construida de 91 
metros 16 decimetros cuadrados, y útil de 80 metros 
67 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Estella, al tomo 2.748, libro 126, folio 222. 
finca 6.491, inscripción duodécima. 

Precio de tasación a efectos de subas
tas: 11.267.750 pesetas. 

Dado en Estella a 6 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria en funciones, Maria Belate Ezpeleta Irai
zoz.-61.718-3. 

FIGUERES 

EdiClo-notificación de sentencia 

En juicio de faltas número 85/1993, seguido por 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
niunero 4. por insultos, de fecha 23 de septiembre 
de 1993, se dictó sentencia cuya parte dispositiva 
dice: 

Fallo: «Que debo absolver y absuelvo libremente 
a don Domingo Bretones Martinez. de la falta objeto 
del presente procedimiento, con declaración de las 
costas de oficio. Haciéndole saber que contra esta 
resolución cabe recurso de apelación en el plazo 
de cinco días. que resolverá la Audiencia Prmincial 
de Gerona.» 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don Domingo Bretones Martinez, hoy en paradero 
desconocido. se expide el presente en Figueres a 
12 de septiembre de 1996.-El Secretario.--61.794. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 3 de Fuen
girola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 238/1994. se tramita procedimiento de menor 
cuantia, a instancia de comunidad de propietarios 
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edificio «PYR». contra don Sadun Moharnmad Al 
Jassin, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte dias, los bienes que luego 
se describirán. señalándose para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. el dia 17 de enero de 1997, a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anóllirna», número 2.918. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 1 00 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en meUilico 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 registra1 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 Mistente. 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 17 de febrero 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 17 de marzo 
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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana. Inscripción: Finca registra! número 
5.208-A. inscrita en el libro 687, tomo 1.317, folio 
72, del Registro de la Propiedad número 1 de 
FUengirola. 

Descripción: Urbana número 1. Local destinado 
a garaje, en planta de sótano de ambos cuerpos 
del edificio en la calle Lamo de Espinosa, sin núme:
ro, en el término de Fuengirola Corresponde una 
participación indivisa de doscientas setentaidosavas 
partes de esta fillca número l. 

Composición: Estas dos partes indivisas suponen 
dos plazas de 18,81 metros cuadrados. con un total 
de 37.62 metros cuadrados. 

Valorada. a efectos de subasta. en la suma de 
3.750.000 pesetas. 

Urbana. Inscripción: Finca registral número 
6.110-A. tomo 1.443, libro 813. folio 20 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Fuengirola 

Descripción: Urbana número 452. Apartamento 
1.022.H, en la planta 10. o ático, del primer cuerpo 
del edificio en la calle Lamo de Espinosa. sin núme
ro. en el término de FUengirola 

Composición: Se distribuye en dos donnitorios 
de gran amplitud con baño incorporado. salón-sala 
de estar, con escalera de caracol para acceder a 
la terraza-solárium con piscina de uso exclusivo. 
cocina y terraza perimetral de fachadas. aparte de 
la situada en cubierta. 

Superficie: Ocupa una superficie construida 
aproximada, incluido los servicios comunes, de 365 
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metros 44 decimetros cuadrados. A este apartamen
to le pertenece el uso exclusivo de la terraza.-solárium 
con piscina individual a la que se accede a través 
de una escalera interior. con una superficie total 
aproximada de 317 metros 52 centímetros cuadra
dos. 

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

Urbana Inscripción: Finca registral con el número 
6.ll2-A. tomo 1.443. libro 813, folio 22. del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Fuengirola. 

Descripción: Urbana número 453. Apartamento 
1.023-E. en planta 10. o ático, del primer cuerpo 
del edificio en la calle Lamo de Espinosa, sin núme
ro. en el término de Fuengirola. 

Composición: Se compone de un donnitorio, 
salón, cocina, baño y terraza. 

Superficie: Ocupa una superficie total aproximada, 
incluido los servicios comunes. de 51 metros 83 
deciroetros cuadrados. 

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

Dado en Fuengirola a 29 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Villar Castro.-El Secre· 
tario.-61.670-58. 

GANDIA 

Edicto 

Don Carlos Mario Segura. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía 
y su partido, 

Hace saber. Que en el procedimiento ejecutivo 
número 2/1995. seguido en este Juzgado a instancia 
de «Banco Bilbao V'tzcaya, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador de los Tnbunales 
señor Ferrando Cuesta, contra doña Celia E1vira 
Morant Barber y «Promociones Lucmisa, Sociedad 
Anónima». se ha acordado sacar a pública subasta. 
por las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de ellas. la finca que al final se describirá 
propiedad de los deudores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el día 10 de febrero 
de 1997, a las doce horas; en su caso. por segunda 
vez. el día 21 de marzo de 1997, -a las doce horas. 
y por tercera vez, 'el dia 28 de abril de 1997, a 
las doce horas. 

Condiciones 

Priroera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de la fmca; para la segunda 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, oficina principal de esta ciudad de Gandia. 
cuenta número 4381000017000295. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de la segunda. 
Las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
del edicto, en plica cerrada. depositando a la vez 
las cantidades indicadas. Los licitadores deberán 
presentar el resguardo bancario acreditativo del 
ingreso. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
. Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 

a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-

o sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema· 
te ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
notificar a los demandados el acto de las subastas 
señaladas en este procedimiento. 
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Bien objeto de esta subasta 

Vivienda piso 1,° en Gandia, calle Miramar, 14. 
de 115 metros cuadrados. Inscripción: Al tomo 
1.236. folio 151, fillca 32.788. Registro de la Pro
piedad número 1 de Gandia. 

Valorada a efectos de subasta en 6.368.000 pese
tas. 

Dado en Gandia a 10 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Carlos Marin Segura.-La Secretaria.-61.593. 

GRANADA 

Edicto 

El J1lZ8ado de Primera Instancia número 8 de Gra
nada. 

Hace saber. Que en autos de juicio ejecutivo que 
se siguen en este JU7J:!;ado bajo el número 353/1994, 
y que a continuación se describe. siendo la actora 
Caja General de Ahorros de Granada, la Procu· 
radora dOfta Carolina Sánchez Naveros, los deman· 
dados «Alicatados, y Pavimentos Los Antoñines, 
Sociedad Limitada» y don Gabriel Quesada López, 
el objeto cambiarlo, la cuantia 402.000 pesetas Y 
el tipo de tasación 19.035.000 pesetas, por reso
lución de fecha 25 de marzo de 1996, y a instancia 
de la ejecutante. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera, y a prevención de 
que no hubiese postor, segunda y tercera vez y por 
ténnino de veinte días. los bienes propiedad de los 
demandados siguientes: 

1. Finca registral número 26.619, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Granada 
al folio 191 del libro 1.298, tomo 1.281. del archivo. 
Urbana. casa chalé en el término de Granada, cami
no de Huétor Vega, de planta baja y alta. con varias 
dependencias en cada una y un jardin, ocuparido 
éste 392 metros 90 deciroetros cuadrados. y lo edi
ficado 107 metros 10 decimetros cuadrados. y en 
conjunto. 500 metros cuadrados. 

2. Una doceava parte indivisa de la fmca regis
tra! número 79.737 bis, del Registro de la Propiedad 
número 3 de Granada. inscrita al folio 15. del libro 
1.295, tomo 1.278, del archivo, franja de terreno 
procedente del cortijo «Argaez». 

Tipo de subasta: Finca registral 26.619. 
19.000.000 de pesetas. Una doceava parte indivisa 
de la finca registral nútnero 79.737 bis, 35.000 pese· 
tas, en las condiciones generales que determina la 
Ley, y además: 

Primero.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en el edificio Juz
gados, plaza Nueva, sin número, Granada, el dia 
22 de noviembre de 1996, a las doce horas. el de 
la primera subasta. y al tipo de tasación; el remate 
de la segunda. el dia 20 de diciembre de 1996, 
a la misma hora y con rebaja del 25 por 100, Y 
el remate de la tercera, sin sujeción a tipo, el dia 
20 de enero de 1997, a la misma hora. 

Segundo.-Se admitirán posturas por escrito. y en 
pliego cerrado, durante el tiempo que media entre 
la publicación y el remate. 

Tercero.-Quien desee participar en la subasta 
deberá consignar el 20 por 100 efectivo del valor 
dado a los bienes y que sirvan de tipo a la subasta. 
en la cuenta de consignaciones que este Juzgado 
mantiene en el Banco Bilbao VIZcaya. número 
1740000170353/94. 

Cuarto.-Los señalamientos sucesivos para el 
remate se entienden a prevención de que no haya 
postor en la subasta y sin perjuicio de los derechos 
que la Ley reconoce al ejecutante. 

Quinto.-Que los bienes se sacan a subasta habien
do sido suplidos los titulos de propiedad por cer
tificación del Registro sobre lo que en él consta 
acerca de los mismos. 

Sexto.-Que los autos se encuentran en la Secre· 
taria de este Juzgado a disposición de los que sean 
participes en la subasta. 
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Septimo.-S61o el ejecutante puede hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Octavo.-Que teniendo la demandada itAlicatados 
y Pavimentos Los Antoñines, Sociedad Limitada» 
domicilio desconocido. la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma a los mismos. 

Dado en Granada a 25 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-61.719-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber. Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de cognición número 774/1991. a instancia 
de Caja General de Ahorros de Granada. repre
sentada por la Procuradora doña Carolina Sánchez 
Naveros, contra don Emilio Granados Pérez y doña 
Maria del Carmen León Zamora. acordándose sacar 
a pública subasta el bien que se describe. la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado: 

Primera subasta: El dia 22 de noviembre de 1996, 
a las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día. 18 de enero de 1997, 
a la_s diez horas. y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 13 de febrero de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici· 
tadores deberán consignar, previamente. en el esta· 
blecimiento al efecto, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo en primera y segunda subastas. 
y el 20 por 100 del tipo de segunda. en tercera 
subasta. ' . 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes, consig· 
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercere.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador la acepta como bastante la titulación. 
y que las caigas y gravámenes anteriores o pre· 
ferentes al crédito de la actora 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. 

Cuarta.-Que a instancia de la actora, podrá reser· 
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que' el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio. se hace saber que el rematante se obliga a man· 
tener. por lo menos, durante un año el local des-
tinado a la misma actividad que hoy tiene yana 
traspasarlo durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente para. en su caso. de 
notificación a los deudores, por si lo estiman con· 
veniente. libere antes del remate su bien, pagando 
principal y costas. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de las 
subastas señaladas coincidiera con día festivo o sába· 
do, la misma se celebrará el primer día hábil si· 
guiente. 

Finca objeto de subasta 

Número 17. Piso 1.0, letra C. en planta 2.8, en 
Granada, avenida de Dilar, parque de las Infantas, 
Bloque Inés, destinado a vivienda con varias depen. 
dencias. con 86 metros 6 decímetros cuadrados úti
les. y 108 metros 29 decímetros cuadrados cons--
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truidos. Según su puerta de entrada, linda: Frente. 
rellano y escalera. piso B y patio abierto; derecha, 
'entrando. bloque Elvira; izquierda, piso B, y espalda, 
zona común. Finca registral número 71.427. Ha 
sido valorado en 9.458.338 pesetas. 

Dado en Granada a 6 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61. 721·3. 

GRANADA 

Edicto 

Doña Adela Frías Román. Magistrada·Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 4 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
292/1996, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, seguidos a instancia de «Banco Central His· 
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora de los Tribunales doña Encar· 
nación Ceres Hidalgo. contra don Francisco Del· 
gado López y doña Carmen Ruiz López, acordán
dose sacar a pública subasta los bienes que se des· 
criben, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 28 de enero de 1997, 
y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 26 de febrero de 1997, 
y hora de las diez. y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El odia 26 de marzo de 1997. 
y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente, en el establecimiento al 
efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subastas, y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No -se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero en los casos establecidos en la 
ley. dentro de los ocho dias siguientes, consignán
dose previa o simultáneamente el precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.adel 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesta en Secretaria, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación. y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y se 
subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.8 del articulo 131. 

Séptima.-Para el caso de que cualesquiera de las 
subastas señaladas coincidiera con dia festivo o 
sábado. la misma se celebrará el primer día hábil 
siguiente. 

Bien a subastar 

Urbana: Número 10. Piso vivienda en la tercera 
planta alta o ático. del edificio que se dirá. Com· 
puesto de diversas habitaciones y servicios y terraza; 
su total superficie es de 350 metros 8 decímetros 
cuadrados. de los cuales 230 metros 8 decímetros 
cuadrados corresponden a la vivienda. y el resto 
de 120 metros cuadrados. está ocupado por la terra· 
za referida. Linda: Frente, rellano de escalera y calle 
General Primo de Rivera; derecha, entrando, patio 
interior para luces y ventilación, y doña Concepción 
Sánchez Baena; izquierda, avenida del Generalisimo 
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Franco. y fondo, doña Concepción Sánchez Baena. 
Forma parte del edificio situado en Atarfe, avenida 
de Andalucia. número 83. Finca número 7.115·N. 

Ha sido valorada a efectos de subasta en 
18.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 25 de junio de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Adela Frias Román.-EI Secreta· 
rio.-61.738·3. 

GRANADA 

Edicto 

El ilustrísimo señOr Magistrado..Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio especial sumario por los trámites del ar· 
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
347/1994, en los que se ejercita acción hipotecaria 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra bien hipotecado por «Inmobiliaria 
Nueva Andalucia, Sociedad Anóníma~, y a propues. 
ta del señor Secretario, a instancia del actor, ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta el 
bien hipotecado siguiente: . 

Número uno. Local comercial. situado en la planta 
baja o primera del edificio en Granada. callejón 
del Gas. hoy calle deno1'h.inada Agustina de Aragón. 
destinado a local comercial. Ocupa una superficie 
útil de 396 metros 50 decimetros cuadrados. Linda, 
teniendo en cuenta la fachada principal del edificio: 
Frente, calle de su situación y accesos a las plantas 
superiores; derecha e izquierda, sendas calles. y fon· 
do, fmca de doña Dolores Creus Valverde.· Por su 
figura irregular, en forma de U, linda tambiEn. a 
la derecha e izquierda, con el portal de entrada 
a las plantas altas. Cuota: 12,78 por 100. 

Inscripción: Pendiente. última a la vista, Registro 
número 3 de Granada, libro 154. folio 238. fmca 
18.548, inscripción segunda. 

Por ténnino de veinte días. que tendrá lugar en 
este Juzgado. plaza Nueva, sin número. edificio de 
los Juzgados, primera planta, Granada, conforme 
al siguiente señalamiento y tipos de subasta: 

Primera subasta: El día 13 de febrero de 1997, 
a las doce treinta horas. Tipo de subasta: 22.620.000 
pesetas. 

Segunda subasta: El dia 13 de marzo de 1997, 
a las doce treinta horas. Tipo de subasta: El 75 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
primera. 

Tercera subasta: El día 14 de abril de 1997, a 
las doce treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones: 

Primera.-Sin peIjuicio de las condiciones generales 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con especial 
consideración de la regla 8.8 y los derechos del acree
dor hipotecario o solicitante de la subasta, a partir 
de la publicación de edictos podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
de los edictos, consignando, al menos, el 20 por 
100 del tipo de la subasta, que en la tercera será 
el de la segunda, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 1740000180347/94, del 
Banco Bilbao Vizcaya, presentando con el pliego 
el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Para participar en el remate se con· 
signarán en la forma indicada en la regla anterior 
las cantidades a que la misma se refiere. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo en la primera y segunda subastas, y en la tercera, 
si la postura fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor. el dueño de la fmca o un tercero 
autorizado por ellos. mejorar la postura por ténnino 
de nueve dias, posturas que podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan posturas que 
no cubran el tipo y las de aquellos que lo cubran 
se retendrán las del mejor postOr con fm de garantia 
y, en su caso, como parte del precio, y las de los 



BOE núm. 245 

demás que lo admitan y. a instancia del acreedor. 
por si el primer licitador dejara de cumplir su obli
gación y desearan aprovechar el remate. 

Quinta.-Los licitadores que participen en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación y asu
mirán las cargas y gravámenes que tenga la fmea. 
a cuyo efecto los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria. 

Sexta.-Sin· perjuicio de la notificación del seña
lamiento de subasta que .se practique en la propia 
fmea hipotecada. sirva de notificación en forma a 
«Internacional de Electrodomesticos. Sociedad Anó
nima»; «Electrónica Beltrán. Sociedad Anónima 
Española», y «Hantarex Ibérica. Sociedad Anóru
:ma», la publicación del presente edicto. 

Dado en Granada a 1 O de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61. 7 39-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Granada. 

Hago saber: Que en ese Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.001/1994. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Encamación Ceres Hidalgo. en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y el precio fijado en la escritura de préstamo, 
la siguiente fmca hipotecada por don Antonio Pérez 
Aranda y doña Rosenda López Pulido: 

Urbana número 12. Piso tercero. tipo B. situado 
en la planta cuarta (tercera de pisos) del edificio 
sito en término de Atarfe. barrio de Santa Amalia, 
en plaza de nueva apertura, hoy llamada plaza Juan 
Carlos 1, bloque tercero. Ocupa Wla superficie cons
truida de 93,48 metros cuadrados. Finca registral 
número 6.380-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Nueva, edificio de 
los Juzgados. sin número. tercera planta, de Gra
nada, el próximo dia 29 de enero de 1997. a las 
once horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.400.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado 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. junto con aquél. el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero. 

Quinta-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 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.-Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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 27 de febrero de 1997, a 
las once horas, en las mismas condiciones que la 
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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 2 de abril de 1997, 
también a las once horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

Dado en Granada a 25 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez accidenta1.-El Secreta
rio.-61.742-3. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Granada, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
262/1996, se sigUen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Banco Central Hispanoamericano. 
representado por la Procuradora doña Encamación 
Ceres Hidalgo. contra don Miguel Jiménez Garrido 
y doña Isabel Sevilla Rivas, en los que por pro
videncia de esta fecha y a petición de la parte actora. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera. segunda y. en su caso. tercera vez 
ténnino de veinte días hábiles y al tipo que se dirá, 
el bien propiedad del demandado y señalados como 
garantía del préstamo hipotecario, bajo las condi
ciones que abajo se expresa. señalándose para el 
acto del remate el día 23 de enero de 1997. a las 
diez horas para la primera subasta; en caso de no 
existir postores. el dia 28 de febrero de 1997. para 
la segunda, y en caso de no existir tampoco postores 
en la segunda, se señala el dia 31 de marzo 
de 1997. a las diez horas. para la tercera subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
el edificio de plaza Nueva. segunda planta, y en 
las que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la celebración de 
la primera subasta, el pactado en la escritura de 
constirución de hipoteca, 5.990.000 pesetas; para 
la segunda, el tipo de la primera, con la rebaja 
del 25 por 100. y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. previamente. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la primera y segunda subastas, y en 
la tercer. una cantidad igual. por 10 menos. al 20 
por 100 del tipo señalado para la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cual
quiera de las oficinas del Banco Bilbao VIzcaya, 
en la cuenta de este Juzgado núméro 1.761, clave 
número 18. procedimiento número 262/96. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del referido articulo, 
están de manifiesto en este Secretaria; que se enten
derá 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remata a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.--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. 
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según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

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

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

Novena.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. que se depositarán en la Secre
taría de este Juzgado, junto con el resguardo de 
la consignación antes indicada en la referida cuenta 
bancaria. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda tipo B, sita en la calle prolon
gación Pais Valenciano. sin número de orden, tér
mino de Atañe. 

Tiene una superficie de 132 metros 25 decimetros 
cuadrados. Tiene una superficie construida en planta 
baja de 71 metros 50 decimetros cuadrados, que
dando el resto hasta la total superficie del solar. 
destinada a jardin en la parte delantera de la misma, 
11 metros 5 decimetros cuadrados. y a un patio 
en la parte posterior con 49 metros 70 decímetros 
cuadrados. Linda: Derecha entrando. resto de la 
finca de la que se segregó su solar, izquierda, más 
de los cónyuges don Miguel Jiménez Garrido y doña 
Isabel Sevilla Rivas. demandados en el presente pro
cedimiento, y fondo don Antonio Moreno Barrios. 

Inscrita al tomo 1.301, libro 126. folio 123. fmca 
número 8.159, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad de Santa Fe. 

Dado en Granada a 4 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Sánchez Gálvez.-:-EI 
Secretario.-61.737-3. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en ese Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 265/1992, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Mariano Calleja Sánchez, en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima». contra don Francisco Casares Corral y doña 
Maria Dolores Cazarla Sánchez, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y el precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas hipotecadas a los demandados: 

1. Vivienda unifamiliar en calle Jardines (hoy 
calle Almendros, 26), de Santa Fe. pago de San 
Sebastián, sitio detrás del convento. con número 
26. compuesta de diferentes habitaciones en alto. 
b~o y patio. Ocupa una extensión superficial de 
200 metros cuadrados, de los que corresponden a 
superficie construida, en planta baja, de 56 metros 
cuadrados. quedando el resto de 144 metros cua
drados con uso a patio. Finca registral número 
10.763. Ha sido valorada en 7.800.000 pesetas. 

2. Una tercera parte indivisa de la nuda pro
propiedad de una media indivisa de 1 haza de tierra 
de riego en el pago de la Canal. de Santa Fe, de 
cabida 52 áreas 37 centiáreas, fmca registral número 
4.242-N. Ha sido valorada en 150.000 pesetas. 

3. Una tercera parte indivisa de la nuda pro
piedad de una media indivisa de 1 haza llamada 
de la Canal. en el pago de Hoya de Mesa, de Santa 
Fe. de cabida 52 áreas 84 centiáreas 20 decímetros 
cuadrados. fmca registral número 1. 1 26-N. Ha sido 
valorada'en 150.000 pesetas. 
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4. Uoa tercera parte indivisa de la Duda pro
propiedad de una media indivisa de 1 haza de tierra 
calma de riego en el pago de Joya de Mesa, de 
Santa Fe, de cabida 38 áreas 93 centiáreas 74 deci
metros cuadrados, fmea registra! número 4.071-N. 
Ha sido valorada en 110.000 pesetas. 

5. Uoa tercera parte indivisa de la DUda pro
propiedad de una media indivisa de 1 haza de tierra 
de riego con olivos. en el pago del barranco de 
Santa Fe. de cabida 28 áreas 16 centiáreas 48 ded
metros cuadrados, fmea registral número 3.600-N. 
Ha sido valorada en 75.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en plaza Nueva. edificio de 
los Juzgados., sin número, tercera planta. de Gra
nada. el próximo dia 31 de enero de 1997, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el que ftgUI'a 
al final de la descripción de cada una de las fincas. 
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 
el establecimiento destinado 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, junto con aquél el 20 
por 100 del tipo del remate. . 

Cuarta.-Sólo el actor podrá hacer posturas en 
calidad de ceder a un tercero. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala, para que .tenga lugar 
la segunda, el próximo 4 de marzo 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 subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 4 de abril de 1997, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fJjadas para la segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Décima.-Que sirva la publicadón del presente 
de notificación a los demandados. en caso de que 
no pueda hacerse de forma personal. 

Dado en Granada a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.--61.744-3. 

GRANOLLERS 

Edicto 

El señor García Morales. Magistrado-J~z del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6 
de Granollers. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 188/1995 se siguen autos de quiebra voluntaria 
de las enti9arles mercantiles «Transportes Ramón, 
Sociedad Limitada» y ~Transportes Tunet, Sociedad 
Limitada» con domicilio social en Granollers, calle 
Jorte Camps. sin número y calle Arenys. sin número, 
respectivamente. habiéndose acordado en el dia de 
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hoy de publicar el presente. a fm de que tenga la 
debida publicidad la referida resolución, en la que 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, los bienes de las entidades quebradas que 
a continuación se relacionan, el próximo día 15 
de noviembre de 1996. a las once horas. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito 
en GranoUers. avenida del Parque, sin número: 

Lote número 1: 

Plataforma Trabosa, número de bastidor 
TI-12028. matricula B·8221-R 

Plataforma Trabosa. número de bastidor 
TI-I2029, matricula B-8222-R 

Plataforma Trabosa. número de bastidor 
IT-12030. matricula B-8223-R 

Plataforma Leciñena, número de bastidor 
ML-33360. matricula lJ.18770-R 

Plataforma Leciñena, número de bastidor 
ML-62157. matricula B-12453-R 

Plataforma Trabosa, número de bastidor 
TI-I6431, matricula B-12425-R 

Plataforma Trabosa, número 
TI-15918. matrícula B-I1705-R 

de bast,idor 

Plataforma Trabosa. número de bastidor 
TI-15919, matricula.B-11704-R 

Plataforma Trabosa, número de bastidor 
IT-15478. matricula lJ.11657·R 

Valorado en 3.150.000 pesetas. 

Lote número 2: 

Turismo Golf Gro Diésel. matricula B-4567-JZ. 
Furgoneta Ford. matricula B-7918-GW. 
Valorado en 520.000 pesetas. 

Lote número 3: 

Mercedes 1935. número de bastidor 
WDB6461225335900. matricula B-4281-IV. 

Mercedes 1935, número de bastidor 
WDB64642245339738. matrieula B-1329-ID. 

Mercedes, matricula B-9617-U. 
Mercedes 1944. número de bastidor 

64619215278158, matricula B-2537-JM. 
Volvo F7.2. matricula B-8738-KW. 
Valorado en 3.950.000 pesetas. 

Lote número 4: 

Platafonna Trabosa. matricula B-1 0511-R 
Plataforma Trabosa, matricula B-l 051 O-R 
Plataforma Leciñena, número de bastidor 

ML-23795. matricula B-10624-R 
Plataforma Leciñena. número de bastidor 

ML-23796. matricula B-I0625-R 
Plataforma Leciñena. número de bastidor 

ML-2265l. matricula B-10626-R 
Plataforma Leciñena, número de bastidor 

ML·20922, matricula lJ.9390-R 
Plataforma Leciñena, número de bastidor 

MI-18980. matricula B-8991·R 
Plataforma Trabosa. número de bastidor 

TT-16432. matricula B·12428-R 
Plataforma Lecitrailer. número de bastidor 

FLL-71082, matricula B-14730-R 
Plataforma Lecitrailer, número de bastidor 

FLL-71083, matrícula B·14 720-R 
Plataforma Lecitrailer. número de bastidor 

FLL-71368. matricula B-14778-R 
Valorado en 3.650.000 pesetas. 

Lote número 5: 

Pegaso 4 ejes, 1434.0.02.02. número de bastidor 
US11434C8GAGT0969. matricula B-2732-ID. 

Mercedes 1935. matricula B-421 7-1L. 
Mercedes 1935, número de bastidor 

WDB64612215303537. matricula B.Q956-ID. 
Mercedes 1935, número de bastidor 

WDB64612215303940. matricula B·0957-ID. 
Mercedes 1936. número de bastidor 

WDB62 1 12215271791, matricula B-8789-HU. 
Mercedes 1936. número de bastidor 

WDB62 1 12215271330. matricula B-8790·HU. 
Mercedes 1935, número de bastidor 

WDB64612215314854. matricula B-4218-1L. 
Volvo F7. matricula B-6981-KH. 
Valva F7. matricula B-6727-KH. 
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Volvo F7. matricula B-7443-KV. 
Volvo F7. matricula B-8441-KW. 
Mercedes 1935. número de bastidor 

WDB64612215335959, matricula lJ.4772·IW. 
Mercedes 1735, número de bastidor 

WDB65512215437980, matricula lJ.4772·KB. 
Mercedes 1735. número de bastidor 

WDB65512215430836, matricula lJ.4775-KB. 
Valorado en 9.800.000 pesetas. 

Teniendo la debida publicidad con una antelación 
no inferior a veinte días hábiles, respecto al señalado 
para la licitación, haciéndose constar que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio de remate; pudiéndose efectuar 
posturas por escrito. en pliego cerrado, que con
servará el sedor Secretario y serán abiertos en el 
acto del remate. desde el anuncio hasta su cele
bración. depositando en el establecimiento desig· 
nado al efecto, una cantidad igual. por lo menos. 
del 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da subasta el próximo dia 16 de diciembre de 1996, 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera. Si tampoco hubiere 
postor. se convocará a Junta de Acreedores para 
que acuerden la manera en que hayan de adjudicarse 
los bienes no vendidos. si no prefieren la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de general conocimiento. libro 
el presente en Granollers a 9 de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez. Gaceia Morales.-EI 
Secretario.-61.715 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don José B. Losada Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Granollers. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al núme
ro 175/1985 se siguen autos de menor cuantia, pro
movidos pOr «Domar. Sociedad Anónima». contra 
doña María Llaveras Pra.t en los que en resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su valoración, para cuyo acto se 
ha señalado en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. el dia 4 de diciembre de 1996. a las once 
horas el bien embargado a doña María Llaveras 
Prat. Y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por 
lOO del tipo de primera, el día'7 de enero de 1997, 
a las once horas. Y que para el casO de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas. se celebrará tercera 
subasta del referido bien. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la que tendrá lugar el dia 3 de febrero 
de 1997. a las once horas. celebrándose las mismas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual. al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado.·junto con aquél. como minimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el mismo 
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
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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 titulas de pro
piedad, suplidos con certificación registral. se hallan 
en Secretaría a su disposición, debiendo conformar
se con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere. al crédito del actor, con
wmarán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento 11. Local dúplex. en la planta baja, 
puerta segunda. de la escalera B. del edificio sito 
en Vllassar de DaIt, con frente a la calle San Juan 
riúmero 7. Consta de dos naves o locales comerciales 
sin dividir interiormente y un cuarto de aseo situado 
en la planta baja o superior. accediéndose a la parte 
inferior o sótano mediante una escalera interior. 
La planta baja o superior tiene su acceso directo 
por la calle San Juan. 

InscritO al tomo 1.842, libro 81. de Vilassar de 
Mar, fmea número 2.865-N. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mataro. Valorado en 9.800.000 
pesetas. 

Dado en Granollers a 17 de septiembre de 
1996.-EI Magistrado-Juez. José B. Losada Femán
dez.-EI Secretario judicial.-61.682-16. 

"GRANOLLERS 

Edicto 

La señ.ora' Alonso Martlnez. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción J;lúme
ro 4 de Granollers, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 42411995 se siguen autos de quiebra voluntaria 
de la entidad mercantil «Giribets, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Montornés del Valles, 
Can W'lsferrer, sin número, habiéndose acordado 
en el día de hoy de publicar el presente. a fm de 
que tenga la debida publicidad la referida resolución. 
en la que se ha acordado sacar a la venta en prinlera 
y pública subasta, los bienes de la entidad quebrada 
que a continuación se relacionan. el próximo dia 
14 de noviembre de 1996, a las trece horas. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este JuzgadO 
sito en Granollers. avenida del Parque, sin número: 

Lote número 1: Seis platafonnas remolque con 
cisterna para liquidos, matriculas: B-6962-R, 
B·6965·R. B·6963·R. B·9065·R. B·9066·R Y 
Jl.5780-R. Valorado en 4.250.000 pesetas. 

Lote n'úmero 2: Cinco platafonnas remolque con 
cisterna para polvo, matriculas: B-12545-R¡ 
B-07138·R. B.Q5827·R Jl.05390-R y Jl.04790-R. 
Valorado en 8.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: 23 platafonnas. matriculas: 
B.Q2900-R. B·03745·R. Jl.06l65·R. B·06203·R. 
Jl.08682·R. B.Q8978·R. B-09366·R. B.Q9377·R. 
Jl.09385·R. B.Q9386·R. Jl.10804-R. Jl.llOl3·R. 
B·llOl6-R. B·11017·R. B-11018·R. Jl.l1019·R. 
B·11022·R. Jl.l1025·R. B·11098·R. B·11212·R. 
B·11213·R. Jl.112l4·R. JI. 11 2 15·R. Valorado en 
21.000.000 de pesetas. 

Lote número 5: Cinco vehiculos, matriculas: 

B-9593-LV. tractora Mercedes, modelo 1624. 
B-1823-GN. tractora Mercedes. modelo 1928. 
B-9391-LF, tractora Mercedes. modelo 1632. 
B-2151-AF, camión Pegaso rigido con caja cerra-

da. 
B-9786-LC, furgón Mercedes con caja cerrada 
Valorado por 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 6: Varios según descripción y ma
triculas: 

Cuatro cajas «rana» sin matricula. 
B-2703-R, platafonna. 
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B-4504-R, plataforma caja. 
M-6375-R, porta-containers. 
B-6376-R, plataforma porta~ontainers. 
B-6928-R, furgón isotérmico. 
B-7693-R. caja abierta. 
B-7721-R. platafonna 
B-7727-R. platafonna. 
B-8681~R, platafonna. 
B-8683-R, plataforma caja. 
B-9387-R, furgón isoténnico.~ 
B-lS203-R, platafonna porta-containers. 
B-15204-R, platafonna-porta-containers. 
Valorado en 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 7: Varios, según descripción y ma-
triculas: 

Un conjunto máquina de lavar camiones. 
B-4691-GZ, furgoneta Citroen C 15. 
B-7457-KH, furgoneta Mercedes, modelo 307D. 
Valorado en 1.150.000 pesetas. 

/ 
Lote número 8: Varios. según descripción y ma-

triculas: 

'B-I099-HT, camión Mercedes 1928. 
B-6647-KF, camión Mercedes 1928. 
B-9082-KL, ca1ruón rlgido Mercedes 1933. 
Jl.2070·LG. Scania LB141. 
B-4272-JM, turismo Volkswagen Golf. 
B-1825-GN, tractora. 
Valorado en 2.450.000 pesetas. 

Lote número 9: Siete platafonnas, matriculas: 
B·7689·R. B·7690·R. B·7694·R. B·7695·R. 
B·7725·R. B·8680·R. M-7958·R. Valorado en 
5.600.000 pesetas. 

Lote número lO: Varios inservibles. según des
cripción y matriculas. con indicación de posibles 
anomalías: 

M-559.09S, camión Pegaso 1085. 
B-792.485, camión Pegaso. 
B-0917-ET, camión Scania LB 141. 
B-5072-GW, furgón Foro Transit. 
M-9580-DW, camión Ebro. 
B-6637-N, camión Pegaso. 
M-893.798, camión Pegaso. 
M-938.432. camión Pegaso. 
B-0623-AG, camión Ebro. 
B-2642-LB. camión. 
B-13S4-R, semirremolque. 
JI. 1 439·R. plataforma. 
B-1582-R. platafonna. 
B-2703-R, platafonna. 
B-3041-R, semirremolque. 
B·3709·R. furgón. 
B-3710-R, semirremolque. 
B-3711-R. semirremolque. 
B-4125-R. platafonna 
B·4504-R. plataforma (matricula repetida). 
B-5110-R, porta~ontainer. 
B·5150-R. caja. 
B-5254-R, volquete. 
Jl.5829·R. volquete. 
Jl.5830-R. volquete. 
B·6l66·R. (matricula repetida). 
Jl.6l66·R. (matricula repetida). 
B·6l69·R. plataforma (matricula repetida). 
B-6170-R, platafonna. 
B-6202-R, platafonna 
B-6517-R, caja. 
B-6518-R, plataforma (matricula repetida). 
B-6518·R. c'lión furgón (matricula repetida). 
Jl.6691·R. platafonna. 
B-7331-R, volquete. 
B-7333-R, volquete. 
B-7334-R, volquete. 
B-7400-R, volquete. 
B-7691-R, caja abierta. 
B· 7693·R. plataforma. 
JI. 7722·R. plataforma abierta. 
B-7724-R, plataforma abierta. 
B-7729-R, plataforma. 
B-7982-R. basculante motor. 
B-8813-R, platafonna. 
B-9383·R, plataforma. 
B-9384-R, platafonna. 

NA-OS46-R, platafonna. 
NA-0904-R, semirremolque. 
NA-1306·R. semirremolque. 
NA-1446-R, semirremolque. 
NA-1886-R. plataforma. 
M-6374-R, plataforma. 
M-637S-R, platafonna. 
M-6376-R, platafonna. 
M-6377-R, porta-container. 
M~7871-R, semirremolque. 
M-79S5-R, semirretnolque. 
M-7956-R, semirremolque. 
M-7957-R, semirremolque. 
M-7959-R, semirremolque. 
M-t0216-R, caja. 
HU-O 1 60-R, caja 
TE-0064-R, semirremolque. 
Z-1611-R, platafonna. 
Z-3688-R, caja. 
SS-0329-R, platafonna. 
SS-OS08-R, plataforma. 
GJl.1025·R. platafonna. 
GE-0715-R, volquete. 
B-6606-R, (matricula repetida). 
B-6606-R, (matricula repetidli). 
B-6606-R, (matricula repetida). 
B· 7923·R. (matricula repetida). 
B-7923;R, (matrícula repetida). 
Jl.6l65·R. furgón. 
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B-2705-R, porta~ontainer (matricula repetida). 
B-2705-R, (matricula repetida). 
Una platafonna sin matricula 
Totalidad de múltiples recambios. útiles. máquinas 

:fijas y portátiles, bancos de pared y estanterias, bido
nes, neumáticos usados, grupos de soldadura eléc
trica y autógena existentes en el taller mecánico. 

Valorado en 5.500.000 pesetas. 

Lote número 11: Mobiliario de oficinas: 

Una ccUa fuerte. 
Un equipo Altons 386 con cinco pantallas. 
Cuatro impresoras (una Epson LQ-2550. dos 

Epson LX-800, una Microline). 
Dos mesas con ala Levesta. 
Un annario Levesta. 
Siete mesas oficina 
Dos mesas redondas. 
Siete armarios metálicos altos. 
Tres annarios metálicos medianos con cajones 

para archivo. 
Un mostrador. 
Dos mesas Invotca. 
Una fotocopiadora Canon NP-3025. 
Un fax Canon fax-220. 
Una emisora 
Equipos telefónicos. 
Una máquina de escribir Olivetti. linea 90. 
Una máquina de escribir manual Olimpia 
Una máquina de escribir eléctrica Olivetti, Lexi

con 83 DL. 
Un PC Olivetti M-24 con pantalla y teclado. 
Otro mobiliario inservible ubicado en la planta 

baja. 
Válorado en 600.000 pesetas. 

Teniendo la debida publicidad con una antelación 
no inferior a veinte dias hábiles, respecto al señalado 
para la licitación. haciéndose constar que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio de remate; pudiéndose efectuar 
posturas por escrito. en pliego cerrado, que con
servará el seDor Secretario y serán abiertos en el 
acto del remate. desde el anuncio hasta su cele
bración. depositando en el establecimiento desig
nado al efecto, una cantidad J.gua1, por lo menos, 
del 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da subasta el próximo dia 13 de diciembre de 1996, 
a las trece horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
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75 por 100 del de la primera Si tampoco hubiere 
postor. se convocará a Junta de Acreedores para 
que 8",'\lerden la manera en que hayan de adjudicarse 
los bienes no vendidos, si no prefieren la tercera 
subasta sin sujeción a tipo. 

y para que sirva de general conocimiento. libro 
el presente en Granollers a 25 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Alonso Martinez.-El 
Secretario.--61.723 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Jaume Gibert Ferragut, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Hospitalet. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado por 
resolución de esta fecha. dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario número 92/1995 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. promovido por 
«Unión de Créditos Inmobiliarios. Sociedad Anó
nima», entidad de fmanciaciÓD. representado por 
el Procurador don Ángel González Martinez, contra 
la fmea hipotecada por los deudores don Luis Alber
to Fernández Pineda y doña Nieves MatacHana Por
tillo, en reclamación del crédito pendiente de pago, 
intereses pactados y de demora y costas, se anuncia, 
por medio del presente edicto, la venta en p(lblica 
subasta de la finca que luego se dirá, y por término 
de veinte dias cada una de las subastas, que se 
celebraran en audiencia pública. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en la avenida de 
Josep Tarradellas, número 179, planta segunda, 
puerta derecha. de HospitaJet,. la primera subasta. 
el dia 29 de noviembre de 1996; la segunda subasta 
(si resultare desierta la primera), el próximo día 
30 de diciembre de 1996, y la tercera subasta (si 
resultare desierta la segunda), el próximo dia 30 
de enero de· 1997, todas ellas a las doCe horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad de 5.671.105 pesetas en 
que ha sido tasada la ftnca hipotecada y que consta 
en la escritura de constitución de la hipoteca que 
se ejecuta; en segunda subasta, el 75 por 100 de 
dicha cantidad. y la tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la oficina del «Banco Bilbao VIZCaya, 
Sociedad Anónima». sito en Hospitalet. rambla de 
Justo Oliveras, número 11, cuenta número 0754. 
entidad 182, oficina 3.050, una cantidad en metálico 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo, y en tercera subasta, el 20 por 100 
del tipo de la segunda., sin cuyos requisitos 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 podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que 10 admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efectos de que. si el rematante 
no cumpliese la obligación. puede aprobarse el rema
te a favor de los que sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser igual, al menos, del 
20 por 100 del tipo de la correspondiente subasta. 
en la cuenta de conslgnaciones, antes citada, desde 
el anuncio hasta la celebración de la correspondiente 
subasta. 

Cuarta.-El juicio y la certüicación 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. para que 
puedan examinarlos los. que qUieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose, adem!s. que los lici-
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tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 

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

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. 

Igualmente, hago saber que si por causa mayor 
tuviera que suspenderse alguna de tales subastas, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato, excepto sábados, a la misma hora 
y en el mismo lugar. 

Mediante el presente se notifica a los deudores 
antes citados, el señalamiento del lugar, dia y hora 
para la celebración de las subastas. a los efectos 
legales procedentes. y se les hace saber que antes 
de verificarse el remate podrán librar sus bienes, 
pagando principal, intereses pactados, intereses de 
mora y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrc·,ocable. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 19. Vivienda puerta primera en la planta 
primera de la escalera número 51 del inmueble sito 
en Hospitalet. con frente a la calle de las Aguas, 
números 49-51. Tiene una superficie de 52 metros 
76 decimetros cuadrados. Linda: Frente, con rela
ción a la fachada del inmueble, parte con el rellano 
de la escalera y parte con patio interior de luces; 
izquierda, entrando. parte vuelo patio interior de 
luces y parte con la vivienda puerta segunda de 
la misma planta y escalera; derecha. parte con patio 
interior de luces y parte vuelo de la fmca propiedad 
de don Francisco Sagristá y doña Maria Rosa Linare, 
y fondo, vuelo patio interior de luces del edificio. 
Coeficiente: 2.65 por 100. 

Inscrita al tomo 942. libro 68, folio 187. fmca 
número 8.036 del Registro de la Propiedad de Hos
pitalet nUmero 5. 

Dado en Hospitalet a 18 de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez, Jaume Gibert. Ferra~ 
gut.-El Secretario judicial.-61.680-16. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Maria Femández Garcia. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 5 de Huelva, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 124/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona. La Caixa, contra doña Inmaculada 
Pérez Toscano. en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 22 de noviembre de 1996. a las doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
1921000018012496, 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. 
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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 anteriormente. 

Quinta.-Los autos y.la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de· 
la Ley Hipotecaria. estAn de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravfunenes 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 de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de.tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

Si· por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entender! que se cele~rará 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 

Diez.-Vivienda en planta segunda., tipo B. con 
acceso por el portal de la calle Miguel Redondo. 
del edificio, sito en Huelva, en calle Miguel Redon
do, números 21-23. esquina a la calle La Paz. Se 
distribuye en vestibulo, salón comedor, COf;:ina, pasi
llo. terraza-lavadero, dos cuartos de baño y tres dor
mitorios. TIene una superficie construida de 73 
metros 19 decimetros cuadrados. 

Linda. mirando desde la calle Miguel Reclondo: 
Derecha, vivienda tipo C, de la misma pl811ta del 
portal segundo; izquierda, rellano de escaleras y 
vivienda tipo A de la misma planta y portal, y fondo, 
patio de manzana. 

Coeficiente: 4,27 centésimas por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad números 2 

de Huelva, tomo 1.624. libro 226, folio 206, fmca 
número 58.943, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 10.200.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 12 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Maria Femández Gar
cía.-El Secretario.-61.730-3. 

HUELVA 

Edicto 

Don Esteban Brito López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Huelva, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 140/1990, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caja Rural Provincial de 
Huelva Sociedad Cooperativa de Crédito. contra 
don Antonio Dominguez Ramos, don Isidoro Cano 
Carnacho y don Antonio Pérez Cumbrera, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se describirán, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audíencias de este Juzgado. el día 
15 de noviembre a las once treinta horas. con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima» número 76.000 cuenta 
Pto. 1923000017014090. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
curriI con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos de propiedad. estarán de manifiesto en 
ti! 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 16 de diciembre a las once 
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. 

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 
a las once 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 sirvió de base para la segunda. 

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

. señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Casa en Moguer, en calle Chile, inscrita al tomo 
600, libro 312. folio 65. fmca 18.767. Valorada en 
11.865.600 pesetas. 

Vi"Wlda unifamiliar de planta baja, inscrita al 
folio 170, tomo 620. libro 51, fmca 3.818, anotación 
letra k, valorada en 4.857.750 pesetas. 

Dado en Huelva a 16 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Esteban Brito López.-El Secre
tario.-61.599. 

lflJESCA 

Edicto 

Doña Amalia Sanz Franco, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Huesca 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 122/1996 se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Banco Popular. representado por el Procurador 
señor Pisa, contra don Álvaro Esparza y doña Maria 
Posac Sieso en el que. por 'resolución del dia de 
la fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días los inmuebles 
que al fmal se describen. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
ronda Misericordia, sin número. en la forma siguien
te: 

En primera subasta. el dia 13 de noviembre de 
1996, a las diez quince horas, por el tipo pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, el día 13 de diciembre de 
1996. a las diez quince horas, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, el día 13 de enero de 1997. 
a las diez quince horas, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos, y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. los 
licitadores deberán consignar. previamente. en la 
cuenta de este Juzgado abierta con el número 1983 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima» 
de esta ciudad (oficina principal, calle Zaragoza, 4). 
haciendo constar el número y año del procedimien
to, el 50 por 100 de los respectivos tipos para la 
primera y segunda subastas, yen la tercera la misma 
cantidad que para la segunda. No admitiéndose la 
entrega de dinero en metálico en el Juzgado. 
T~rcera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando junto dicho pliego res
guardo de haber efectuado la consignación previa 
en la forma y cuantia establecida en el apartado 
anterior. 

Cuarta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores 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. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado a dis
posición de los intervinientes. que se entenderá que 
todo licitador, acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las 'subastas, se entenderá seña
lada su celebración el siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados de los señalamientos de 
subasta, a los efectos, del último párrafo de la regla 
séptima del artículo 131. 

. Bienes objeto de subasta 

l. Escalera primera de oficinas. ubicada en pasa
je que une el paseo de las Autonomias y el patio 
de la Manzana o plaza Castilla, a la izquierda del 
mismo entrando por el paseo departamento núme
ro 9. Local destinado a oficinas en planta altillo. 
Señalado con el número 2, superficie útil: 110,23 
metros cuadrados. tomo I.832.libro 364, folio 141. 
fmca 31.634. Valor: 15.000.000 de pesetas. 

2. Departamento número 78. Con acceso por 
escalera tercera, Juan XXIII, número 1, vivienda. 
Planta duodécima. Piso sobreático B. superficie útil 
102,07 metros cuadrados. tomo 1.501. libro 188. 
folio 128. fmca 13.616 del Registro de la Propiedad 
número l de Huesca. Valor: 13.770.000 pesetas. 

Fonna parte en régimen de propiedad horizontal 
de una casa en Huesca, con frente a la avenida 
Martinez de Velasco, 13. avenida angu1an de 
Juan XXIII. número 2 y al camino del Ibón. núme-. 
ro 2. 

3. Una participación indivisa del 3,30 por 100 
que lleva inherente el uso y disfrute exclusivos del 
hueco de garaje número 67. de 21,98 metros cua
dIados útiles del siguiente: Departamento número 1. 
Local en sótano. tomo 1.796. libro 339, folio 51, 
fmca número 24.928-5. Valor: 1.510.000 pesetas. 

Dado en Huesca a 10 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Amalia Sanz Franco.-El Secretaw 

río accidental.-61.59 l. 
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JAÉN 

Edicto 

Don Jesús Passolas Morales, Magistrado-Juez acci
dental en el Juzgado de Primera Instancia e L""!s
trucción número 4 de la ciudad de Jaé. y su 
partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera los 
tancia numero 4 de Jaén y su partido judicial de 
mi cargo y Secretaria doña Patricia Torres Ayala, 
que refrenda, se están tramitando autos de juicio 
ejecutivo número 226/1993, instados por el Pro-
curador don Jesús Méndez VUchez, en nombre y 
representación de Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de·Córdoba en ejecución de letra al amparo 
de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1.429 
'de la Ley de Enjuiciamiento Civil. contra doña Fran
cisca Garrido Negrillo e «lngenieria y Servicios Rue
da, Sociedad Anónima» reclamado como cantidad 
tota1la suma de 2.9$1.026 pesetas. En los presentes 
autos se ha dictado resolución de fecha 9 de sep
tiembre de 1996, en la que se acuerda celebrar públi
ca subasta, en la sede de este mismo órgano juris
diccional, situado en el Palacio de Justicia de Jaén, 
calle Arquitecto Berges, número 16. planta baja, 
respecto del bien que después se dirá y describirá, 
que tendrá lugar el día 18 de noviembre de 1996. 
por vez primera con un precio de tasación estipulado 
en 21.438.000 pesetas. y a las once horas. 

Igualmente. y al propio tiempo y en la prevención 
de que no hubiere postor que ofreciese puja en 
esta primera subasta, se anuncia la celebración de 
una segunda subasta, con una rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación que ha serVido para la 
primera y para la que se señala el dia 20 de diciembre 
de 1996, a las once horas. en el mismo lugar. 

De igual forma, y para el caso de que tampoco 
hubiesen postores que concurran a la licitación de 
la segunda subasta antes mencionada, se anuncia 
la celebración de una tercera subasta,. que no estará 
sujeta a tipo alguno para intervenir en ella y cuya 
celebración tendrá lugar. en su caso. el día 20 de 
enero de 1996, también en la sede de este órgano 
judicial. 

Se establecen como condiciones que regularán 
la participaCión de los licitadores en cualquiera de 
las subastas antes mencionadas. las siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para cada 
subasta; los licitadores deberán consignar. previa· 
mente, en la cuenta de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya. oficina principal de Jaén. 
número 2.048. al menos. el 50 por 100 en efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta. 
En ningún caso se admitirá dinero en efectivo en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Los titulos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en Secretaria; 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiese, 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. 

Tercera-El precio del remate se destinará sin 
dilación al pago del crédito del ejecutante: el sobran
te se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose. entre tanto. en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Fmca que se saca a subasta 

Finca número 55.199. según certificación del 
Registro de la Propiedad número I de Jaén. Urbana 
número ]5. Piso vivienda tipo S), identificado con 
la letra A), y situado a la izquierda del desembarco 
de escalera, en planta ático del edificio en Jaén, 
y situado, digo denominado «Castilla», situado en 
calle Castilla, número 6. Tiene una superficie cons
truida de 161,21 metros cuadrados. Se le asigna 
con carácter exclusivo el uso y disfrute de la terraza 
que existe a la derecha entrando a este piso y una 
undécima parte indivisa sobre propiedad de: Local 
de planta sótano del edificio. que ocupa la tot3lidad 
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de esta planta desde su comienzo en la rampa de 
sótano, con excepción del espacio ocupado por el 
rellano y hueco de escalera, caja del ascensor y 
recintos de calefacción y aJgibe de agua. y tiene 
Wla superficie construida de 440.31 metros cua
drados, y una décima parte indivisa sobre la pro
piedad del local sito en planta bé\ia. con entrada 
por el portal. construida sobre la rampa de acceso 
a sótano y tiene una superficie construida de 19,74 
metros cuadrados. 

Teniendo en cuenta su ubicación. categoria de 
calle. anejos, antigüedad y estado de construcción, 
el inmueble objeto de tasación tiene un valor de 
mercado de 21.438.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 9 de septiembre de 1996.-EJ 
Magistrado-Juez, Jesús Passolas Momles.-EI Secre
tario.-61.574. 

LA LAGUNA 

Edicto . 
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 

número 5 de los de La Laguna. 

Hace saber. Que en este Juzgado y Secretaria. 
bajo el número 448/1995 de registro. se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Entidad Credit 
Lyonais España, Sociedad Anónima», representan
do por el Procurador don Juan· Oliva Tristán Fer
nández. contra «Entidad Walther Sauennann. Socie
dad Anón.itna», con domiciliado en avenida Esca
lerita, 106 (Las Palmas de Gran Canaria). en recla
mación de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones 
por el Magistrado-Juez de este Juzgado se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera. 
segunda y tercera vez. en su caso. término de veinte 
dias y precio de su avalúo. la siguiente finca contra 
la que se procede: Fmca número 6.645. tomo 1.668. 
libro 71. inscripción segunda. así mismo se hace 
constar que el tipo del remate es el de 838.614.271 
pesetas. 

Y para general conocimiento y sirva de notifi
cación a los ejecutados en el caso de que no pudiera 
llevarse a efecto la notific3ción de los señalamientos 
a los mismos. se expide el presente en La Laguna 
a 19 de septiembre de 1996.-El Secreta
rio.-61.649·12. 

LA RODA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de la Roda Y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bl\io el número 294/1993, pro
movidos por Banco Exterior de España. represen
tado por el Procurador don Juan Sotoca Talavera, 
contra don Bonifacio Talavera Buendia y doña Vtr
ginia Gómez Viñas. paseo Estación. número 54, 
primero A. La Roda, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera, segunda y hasta tercera 
vez. en prevención de que no hubiera postores en 
las anteriores. y por término de veinte dias. la fmea 
hipotecada objeto de este procedimiento que al final 
se describe. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la plaza Capitán Escri
bano Aguado. sin número. de La Roda, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
fijado en,la escritura de préstamo que se hace constar 
en la descripción de la fmea; a la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y 
la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo señalado pata cada una de las subastas. 
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Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este J~ado abierta 
en' el Banco Bilbao ViZcaya con el número 
00640000018029493. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por lOO en efectivo de la que sirva 
de tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subastas; y en la tercera el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado en 
la segunda. Sin cumplir este requisito los licitadores 
no podri.n ser admitidos. 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. 

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

Sexta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Séptima.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte -en la subasta con excepción de la correspon
diente al mejor postor. salvo que. a instancia del 
acreedor. se reserven las consignaciones de los pos
tores que asi 10 admitan y que hubiere cubierto 
el tipo de la subasta con la cantidad consignada, 
la cual les será devuelta una vez cumplidas sus obli
gaciones por el rematante. 

Octava-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.& del articulo 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. 

Novena-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
ponsabitidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas tendr'.m lugar en las siguiente fechas: 

Primera subasta. el dia 27 de enero de 1997. 
a las doce treinta horas. 

Segunda subasta, el dia 24 de febrero de 1997. 
a las doce treinta horas. 

Tercera subasta. el dia 24 de marzo de 1997. 
a las doce treinta horas. 

Finca que se subasta 

Piso o vivienda en la planta primera. que es la 
segunda en la rasante del suelo del portal 54. de 
la avenida de Franco. hoy paseo de la Estación. 
de La Roda, de una superficie útil de 88 metros 
25 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1.041. libro 188. folio 113. fmca 
número 20.774. 

TIpo de valoración 10.507.500 pesetas. 

Dado en La Roda a 12 de septiembre de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-6l. 764. 

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 111!1995, 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima_. contra don Antonio Ramos 
Ayala y d9ña Amalia Ortiz Romero, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 27 
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de enero de 1997. a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Jmgado. por el 
tipo de)3.468.0oo pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 3 de marzo de 1997. a las once 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este JU2'88do. 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 31 
de marzo de 1997. a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin suje
ción a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera o 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 Vizcaya 
de Lebrija. calle Sevilla. sin número, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran súplidos 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil del 
dia señalado para la subasta. 

Novena-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la cual se reservara 
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 asilo 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 fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último p¡\mÚo de la regla 7.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria 

Bien objeto de la subasta 

Rústica, parcela de labor de regadío. núme
ro 5.018. del subsector B) de la fmca denominada 
sector B-XII, de la zona regable del bajo Guadal
quivir. término de Lebrija, de cabida 12 hectáreas 
41 áreas. En ella hay una nave para aperos de labran
za de 36 metros 95 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Utrera. al 
tomo 1.338. libro 383. folio 221 vuelto. fmca21.337. 
inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado_, libro y flfDlO el presente en Lebrija a 8 
de julio de 1996.-EI Juez. Isidoro de la Escalada 
Marqués.-El Secretario.-61.600. 
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LEBRIJA 

Edicto 

Don Isidoro de la Escalada Mfu.qués, 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 132/1995. 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra don Manuel Amador 
Lainez y doña María lIDoa Femández, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte dias. los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de enero de 1997. a las once quince horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 17.505.000 pesetas, la A. y 1.945.000. 
laB. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de marzo de 1997. a las once 
quince horas de su mafiana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 31 
de marzo de 1997. a las once quince horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera o 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 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 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 terceto, con las reglas que establece el 
artiCulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente día hábil del 
dia señalado para la subasta 

Novena-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a 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.-5i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los particip~s 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 fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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Bienes objeto de la subasta 

A) Rústica, parcela de labor de regadío, núme
ro 2.082, del subsector B) de la fmca denominada 
sector B-XlI. de la zona regable del blijo Guadal
quivir, ténnino de Lebrija, de cabida 12 hectáreas 
63 áreas 21 centiáreas. En ella hay una nave para 
aperos de labranza de 36 metros 95 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera, al tomo 1.350. libro 387, folio 178 vuelto. 
fmca 21.675, inscripción segunda. 

B) Urbana, casa en el poblado de Marismillas. 
del ténnmo de las Cabezas de San Juan, que le 
corresponde el número 20 de la calle Estrechada. 
Consta de dos plantas. la baja con una superficie 
de 80 metros 55 decimetros cuadrados. y la alta 
de 51 metros 5 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Utrera. al tomo 1.303. 
hOro 168. folio 218. fmea 9.722. inscripción segunda.. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». libro y firmo el presente en Lebrija a 8 
de julio de 1996.-El Juez, Isidoro de la Escalada 
Marqués.-El Secretario.--61.592. 

LEBRIJA 

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 judícial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 95/1995. 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Aurelio Martín Rol
dán y doña Carmen Gil Rodriguez, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por térntino 
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 27 
de enero de 1997, a las diez cuarenta y cinco horas 
de su mañana, en ia Sala de Audiencia de este 
Juzgado. por el tipo de 18.975.600 pesetas. la A. 
y 2.108.400. la B. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 3 de marzo de 1997. a las diez 
cuarenta y cinco horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. con la rebaja del 
2.5 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-8i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 31 
de marzo de 1997. a las diez cuarenta y cinco horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera o 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 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 registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la S~retaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose .que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado 'en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente día hábil del 
día señalado para la subasta. 

Novena.-5e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a 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 celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no 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 sitr 
ve como notificación en las fmcas hipOtecadas de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de la subasta 

A) Rústica, parcela de labor de regadio. núme
ro 4.060, del subsector B) de la fmca denominada 
sector B-XII. de la zona regable del bajo Guadal
quivir, término de Lebrija, de cabida 12 hectáreas 
52 áreas 14 centiáreas. En ella hay una nave para 
aperos de labranza de 36 metros 95 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera. al tomo 1.346, libro 386. folio 100. fmca 
21.507. inscripción segunda. 

B) Urbana. casa en el poblado de Marismillas. 
del término de las Cabezas de San Juan. que le 
corresponde el número 20 de la calle Requiebre. 
Consta de dos Plantas, la baja con una superficie 
de 77 metros 66 decimetros cuadrados. Y la alta 
de 48 metros 98 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Utrera. al tomo 1.347, 
bOro 172, folio 147. finca 10.171, inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín OflCial del 
Estado», libro y flfIllo el presente en Lebrija a 8 
de julio de 1996.-El Juez, Isidoro de la Escalada 
Marqués.-El Secretario.--61.595. 

LEGANÉS 

Edicto 

Don Antonio Maria Giménez Raurell, Magistra
do-Juez $ustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Leganés. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen trámites 
de procedimiento hipotecario número 75/19.96, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Alache 
Gómez y doña Francisca Olea Tenorio, sobre eje
cución real hipotecaria, en los que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta la fmca que 
al fmal se relaciona, por térntino de veinte días. 
tasada en la cantidad de 11.918.111 pesetas, fiján
dose edictos en los sitios públicos de costumbre. 
con expresión del lugar, día y hora en que ha de 
celebrarse el remate, con las siguientes condiciones 
para poder participar: 

Primera-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción. deberán consignar en la cuenta núme
ro 23960000/18/075/96, que posee este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal número 1260, 
avenida de la Universidad. de Leganés. una cantidad 
igual. al menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello para tomar parte en las mismas. 
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En tercera. o ulteriores subastas que, en su caso, 
puedan celebrarse. el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, al tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna que sea inferior a 
dicho tipo. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación. 

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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Se señala para la celebración de la primera 
subasta el próximo dia 7 de noviembre de 1996. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Séptima.-Confonne a lo solicitado. y en preven
ción de que no hubiere postor en la primera subasta. 
se señala para la celebración de la segunda subasta, 
el próximo dia 9 de diciembre de 1996. a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo. 

Octava.-Conforme a lo solicitado. y en preven
ción de que no hubiere postor en la segunda subasta, 
se señala para la celebración de tercera subasta, 
el próximo dia 8 de enero de 1997, a las diez treinta 
horas. sin sujeción a tipo, pero con las mismas con
diciones establecidas para las anteriores. 

Novena.-El presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las subas
tas. caso de que resultare negativa en el domicilio 
de los mismos. 

Décima.-Para el supuesto de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los dias señalados. 
por razones de fuerza mayor, se celebrará la misma 
en el dia siguiente hábil. que no sea sábado. a la 
misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero letra C. de la casa señalada con el 
número 9 de la Urbanización «Jardines de Leganés». 
calle Vrrgen del Camino. número 15, en Leganés. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Leganés 
número 2, al tomo 1.098. librQ 256. folio 78. finca 
número 21.067.-inscripción tercera. 

Dado en Leganés a 25 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez sustituto, Antonio Maria Giménez 
Raurell.-El Secretario.-61.596. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Máximo Poza Martín, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Logroño. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
118/1996, a instancia de «Bankoa. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Con
cepción Femández Torija, contra doña Adelina 
Aguado Torrealba, en reclamación de 8.358.739 
pesetas de principal, sobre las fmcas que al fmal 
se dirán. en eI- que por resolución de esta fecha 
se acuerda sacar a subasta dichas fmcas. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
se señala el día 21 de noviembre de 1996. a las 
diez horas. 
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Para el supuesto de quedar desierta. se señala 
segunda subasta para el dia 19 de diciembre de 
1996. a las diez horas. 

y en caso de quedar desierta, se señala tercera 
subasta para el día 16 de enero de 1997. a las 
diez horas. 

Dichas subastas se regirán por las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el valor dado en la escritura 
de hipoteca; en la segunda. las posturas no podrán 
ser inferiores al 75 por 100 del tipo exigido en 
la primera, y en la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo de cada una de ellas en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil
bao Vizcaya. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse Posturas por 
escrito en pliego cerrado. acompañado del resguardo 
acreditativo de la correspondiente consignación. que 
se conservará cerrado en Secretaria y será abierto 
en el acto de la subasta al publicarse las posturas 
y surtiendo los mismos efectos que las realizadas 
en el acto. 

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

Quinta.-Los autos y la certificaeión registral están 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado y 
los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las 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. y que serán a cargo del adju
dicatario las cancelaciones e inscripciones poste
riores a la adjudicación. 

Fincas objeto de la subasta 

Heredad cereal en pago Las Torcas. polígono 23, 
parcela 63. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nUmero 2 de Logroño al tomo 1.055. libro 63 de 
Fuenmayor. folio 184, fmca registra! número 5.330. 
Cuyo tipo es de 6.000.000 de pesetas. 

Heredad cereal en pago Las Torcas. polígono 23, 
parcela 310. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Logroño al tomo 1.055. libro 63 de 
Fuenmayor. folio 185, fmca registra! número 5.331. 
CUyo tipo es de 500.000 pesetas. 

Para que sirva de notificación a los interesados 
se expide el presente edicto. 

Dado en Logroño a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Máximo Poza Martin.-La Secre-
taria-61.758. . 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Máximo Poza Martín, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 8 de Logroño, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 233/1995, a instancia de «Bankoa, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Concepción Femández Torija, contra 
«Bodegas Hurgo, Sociedad Limitada», don Tomás 
Hurtado Mena y doña Josefa Gómez Garcia, con 
domicilio en carretera Lomo Pardo. sín número. 
de Estella del Marqués (Cáda), la primera, y en 
calle Santiago. número l. de Navarrete, el resto, 
en reclamación de 57.838.850 pesetas de principal, 
más 15.000.000 de pesetas presupuestadas provi
sionalmente para intereses, gastos y costas. 

En el que por resolución de esta fecha se acuerda 
sacar a subasta el bien embargado a la parte deman
dada que más adelante se dirá. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la en la Sala de Audiencia de este 
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Juzgado. se señala el dia 21 de noviembre de 1996, 
a las once horas. 

Para el supuesto de quedar desierta, se señala 
segunda subasta para el dia 19 de diciembre de 
1996. a las once horas. 

y en caso de quedar desierta., se señala tercera 
subasta para el dia 16 de enero de 1997. a las 
once horas. 

Dichas subastas se regirán por las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios del valor 
de tasación del bien. En la segunda. con las mismas 
condiciones. pero con rebaja del 25 por 100 de 
dicha valoración. En la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar, previamente, el 20 
por 100 del tipo de cada una de ellas en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil
bao Vizcaya, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. acompañado de resguardo 
acreditativo de la correspondiente consignación. que 
se conservará cerrado en Secretaria y será abierto 
en el acto de la subasta al publicarse las posturas 
y surtiendo los mismos efectos que las realizadas 
en el acto. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado y 
los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las 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. y que serán a cargo del adju
dicatario las cancelaciones e inscripciones poste
riores a la adjudicación. 

Bien objeto de subasta 

Finca en VIña Ranchiles--La Boyal, término muni· 
cipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). con una super
ficie de 16.70 hectáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Jerez de la Frontera como 
inscripción quinta, tomo 1.278, folio 51. fmca regis-
tra! número 1.392. libro 21 de la sección cuarta. 
Valor de tasación: 62.000.000 de pesetas. 

Para que sirva de notificación a la parte deman
dada y demás interesados se expide el presente 
edicto. 

Dado en Logrofto a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Máximo Poza Martín.-La Secre
taria....{; 1.756. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Cannen Araújo Gaceia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Logroño, 

Hace saber: Que según lo acordado en este Juz
gado en resolución de esta fecha, dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria nUmero 111/1996, promovido por 
«Bankoa, Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora señora Femández Torija, contra don 
José Luis Medrano Blanco y doña Juliana Madrazo 
GÓmez. en reclamación de cantidad, se anuncia por 
el presente la venta de dicha Ímca en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. teniendo lugar la primera subasta, 
el día 21 de noviembre de 1996; la segunda, el 
día 19 de diciembre de 1996, y la tercera, el día 
24 de enero de 1997, todas ellas a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la f'mea en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

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

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueíios. 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 ceder el remate a tercero. 

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberán ser presentados 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 
do la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 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 anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, y que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos procedentes. 

Bien objeto de subasta 

Lote único. Vivienda o piso' tercero izquierda 
subiendo por la escalera letra B. con todas sus depen
dencias. Ocupa una superficie útil de 61 metros 
33 decimetros cuadrados. y la construida es de 76 
metros 61 decimetros cuadrados. y linda: Sur, calle 
Ronda de los Cuarteles; norte, patio posterior de 
manzana; este. parcela 4 de «Bresán, Sociedad Anó
nima». y al oeste. vivienda tipo A de la misma planta. 
hueco de escalera y patio interior. Según vivienda 
se señala con la letra D. Su cuota de participación 
en el inmueble es del 9 por 100. Forma parte del 
edificio sito en esta ciudad señalado con, el número 
10 de la calle Ronda de los Cuarteles. Ocupa una 
superficie en solar de 266 metros 50 d~ímetros 
cuadrados. de los que son edificados 177 metros 
28 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de los de Logroño al 
libro 1.013. folio 182. finca número 6.757. 

Valorado en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 28 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Carmen Araújo Gar
cía.-La Secretaria.-61.753. 

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 2.810/1991, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Federico José 
Olivares de Santiago. cont.ra «Torregrosa y Pisonero. 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
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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 lUla o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecarla, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 13 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 26.920.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de diciembre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 20.190.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 de enero de 1997. 
a las diez diez hOl1ls, 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 e.ll la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000002810/1991. 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 depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no 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 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendié~ose que todo lici
tador acc?pta .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 
cualesquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábij., según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no' cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley ffipotecarla, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en bloque de 17 viviendas adosadas, 
en la zona cuarta del conjunto urbanístico de El 
Pernet. en el término municipal de Estepona, par
tidos de El Pemet y Cortes de Málaga, vivienda 
número 60. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Estepona, al tomo 629, libro 442. folio 53. fmea 
registra! número 31.969, inscripción prunera. 

Dado en Madrida20dejuniode 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio . ...;; 1.761. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Qjeda, 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 242/1996, 
a instancia de «Banco -Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónirna», representado por el Procurador 
don Rafael Reig Pascual. contra don Francisco Nico
lás Viña y doña Maria Paloma Nava Caso, 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 remat" se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 14 de noviembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
1 0.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. ' 

Segunda subasta: Fecha, 19 de diciembre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 7.500.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 16 de enero 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 muat. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos; al 20 por 100 del tipo señalado 
pam la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado~ 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; nÚMero de expediente o procedi
miento 24590000000242/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anlUlcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escñto en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán haCerse a calidad 
de ceder el rema.te a lUl tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
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-
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tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptirna.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil,. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la Tmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subaSta 

Finca sita en Madrid, calle Vmaroz. número 16. 
segunda planta, módulo 3. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 14 de los de Madrid al 
tomo 524. bbro 242. folio lO, finca registralnúmero 
7.111, inscripción 6.a 

DadoenMadrida21 de junio de 1996.-EIMagis
ttado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-61.725-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado.se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, b~o el número 1.131/1993. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representada por el Procurador don 
Federico José Olivares De Santiago, contra don Juan 
Ruiz Coto. doña Dolores Sánchez Martinez. don 
Joaquín Ramos Expósito y doña Carmen Belmonte 
Molina, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días. 
los bienes que a! fmal del presente edicto se des
cribirán. bajo las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 14 de noviembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: Para 
la Tmca número 21.582 será de 3.280.657 pesetas. 
y para la Tmca número 21.598. será de 3.270.528 
pesetas; sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 19 de diciembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: Para 
la fmca número 21.582 será de 2.460.492 pesetas, 
Y para la fmca número 21.598, será de 2.452.896 
pesetas; sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 16 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
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al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia n(unero 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 24590000001131/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anWlcio 
hasta su celebración, podrán hac~rse posturas' por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los de~ 
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no s~rá 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 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que tod.o 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 
cualesquiera 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 coiresponda a! mejor postor, la que se reservará 
en depósito como ,garantia del cumpiimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hübiere 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 fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Alcalá de Guadaira. Sevilla, urba
nización Barroblanco. Inscritas en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá de Guadaira: 

Finca número 21.582, sita en el 7, vivienda uni
familiar tipo A Inscrita al tomo 980, libro 351, 
folio 107, inscripción segunda. 

Finca número 21.598. sita en el 27, vivienda uni
familiar tipo K. Inscrita al tomo 980, libro 351, 
folio 123, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 26 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-61.760. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este JuZgado se siguen autos 
de procedimiento judicial Sll{Il8rio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 634/1995, 
a instancia de la mercantil «Transquiva Química, 
Sociedad Limitadalt, representada por la Procura
dora doña Maria Rosa del Pardo Moreno, contra 
don Miguel Saco Borrego y doña Francisca Maesa 
Cogolludo, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articu10 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 28.030.964 
pesetas, para el lote 1, y 7.007.716 pesetas, para 
el lote 2; sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de diciembre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 21.023.148 
pesetas, para el lote 1, y 5.255.787 pesetas, para 
el lote 2; sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 27 de enero 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, 
a! 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 eabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vtzcaya, 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 procedÍ.. 
miento 24590000000634/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 

. el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sarlamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la 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. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor COD

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 
cualesquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acepo. 
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 fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Local comercial sito en la calle Juan José 
Bautista. número 22. planta baja. portal B. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 31 de los 
de Madrid al tomo 1.804. folio 20, inscripción 2.8

• 

fmea registra! número 127.699. 
Lote 2.-Piso segundo izquierda sito en la calle 

Juan José Bautista, número 22. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 31 de los de Madrid 
al tomo 1.804. folio 23. inscripción 2.8

• fmca regis
tral número 127.700. 

Dado en Madrid a 28 de junio de I 996.-El Magis. 
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-61.629. 

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 296/1996, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don -José Antonio 
Pérez Martlnez. contra «Inmobiliaria Viviendas Igle
sas. Sociedad AnóniIna» (IVIASA). en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta., 
por ténnino de veinte dias. los bienes que al final 
del presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El remate se llevará a eabo 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 I.ey Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos di: licitación: 

Primera subasta: Fecha, 8 de noviembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación: 
Número 40. finca número 75.005. 227.861.202 
pesetas: número 41. finca número 75.006. 
71.717.073 pesetas; números 42. 43 Y 44. fmcas 
números 75.007. 75.008 Y 75.009. 208.202.541 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 13 de diciembre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: Número 40, 
fmca número 75.005, 170.895.902 pesetas; núme
ro 41. fmca número 75.006. 53.787.805 pesetas; 
números 42. 43 y44. fincas números 75.007. 75.008 
Y 75.009. 156.151.906 pesetas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 17 de enero de 1997. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad 
igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitaaAeberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo-
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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, húmero 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o proce
dimiento 24590000000296/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con· 
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quiflta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley HipoteCaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser· 
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
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 adjudieatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fincas hipotecadas· 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en la casa número 5, de la calle 
Manuel Tovar. de esta capital. 

Número 40. en la planta blija 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 

al tomo 1.691. libro 1.220, folio 161, fmca núme
ro 75.005, inscripción segunda. 

Número 41, en la entreplanta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 

al tomo 1.691. libro 1.220. folio 165, ¡mea núme
ro 75.006, inscripción segunda. 

Número 42. en la planta primera. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 

al tomo 1.691, libro 1.220, folio 169, fmea núme
ro 75.007, inscripción segunda 

Número 43. en la planta segunda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 

al tomo 1.69 l. libro 1.220. folio 173. finca núme
ro 75.008. inscripción segunda. 

Número 44. en la planta tercera 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 32 

al tomo 1.691, libro 1.220. folio 177, fmca núme
ro 75.009. inscripción segunda 

Dado en Madrid a 3 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Ucedá Ojeda.-El Secreta
rio.-63.030. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 18 de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 738/1987. 
instado por Banco Bilbao VlZC3ya, contra don Pedro 
Barrado Redondo. se ha acordado la celebración 
de la tercera pública subasta, sin sujeción a tipo. 
para el día 20 de noviembre de 1996. a las doce 
horas, en 18 Sala de Audiencias de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los 
autos y la certificación registra! están de manifiesto 
en Secretaría, y que los licitadores deben aceptar 
como bastante la situación. que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere. continuarán sub
sistentes. 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 fmca objeto de subasta es: 

Urbana-88. Finca número 37.839. en el Registro 
de la Propiedad de Móstoles. folio 159. tomo 492. 
ahora fmca número 5.722. Piso primero. tipo B 
o número 4. al fondo derecha, según se sube por 
la escalera, con acceso por el portal número 83 
del bloque, con fachada a la calle Camino de Lega
nés. de Móstoles. superficie de 73 metros cuadrados 
construidos. con «hall». comedor-estar, tres dormi
torios. cocina, baño. terraza y tendedero. 

Valorada en la suma de 9.125.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 3 de julio de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.--61. 714-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Diez Minguela, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 65 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 1.232/1996-5 D. y a instancia de don Pedro 
Martlnez Garcia, se siguen autos de declaración de 
fallecimiento de don Antonio Garcia Hemández. 
nacido en Madrid el día 15 de diciembre de 1909, 
hijo de Antonio y de Aurora. cuyo último domicilio 
fue en Madrid. y con doCumento nacional de iden
tidad no consta. en cuyos autos. de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civll, se ha acordado la publi· 
cación del presente edicto. haciendo constar la exis
tencia del presente procedimiento. a quienes pudiera 
interesar. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1996.-La Secre-
taria, Nieves Diez MingueIa-61.650. 

l.8 10-10-1996 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Victoria Salcedo Ruiz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 37 de 
los de Madrid. 

Hago saber. Que en el expediente promovido por 
el Procurador don Pablo Oterino Menéndcz. en 
nombre y representación de la entidad mercantil 
«Confecciones Americanas. Sociedad Anónima». 
por medio del presente edicto. se hace público que 
se ha acordado convocar y citar a los acreedores 
de la Junta general. que tendrá lugar el próximo 
día 18 de noviembre de 1996. a las diez horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. previ
niéndose a los acreedores Que podrán concurrir, 



19324 

personalmente o por medio de representante con 
poder sufIciente para ello. sin cuyo requisito no serári 
admitidos, hallándose hasta dicha fecha a su dis
posición en la Secretaria de este Juzgado el dictamen 
de los Interventores y demás documentación esta
,blecida en la Ley de Suspensión-de Pagos para que 
puedan obtener las notas que estimen oportunas. 

Dado en Madrid a 17 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez. Maria Victoria Salcedo Ruiz.-La Secre
taria.-<i 1.576. 

MADRID 

Edicto 

Don Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Tole
do, Magistrado··Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 34 de Madrid. 

Hace saber." Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 752/1994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Germán 
Marina y Grimau, en nombre y representación de 
«Banco Popular Español, Sociedad An6nirna», con
tra don Juan Antonio Femández Gaitx y doña Maria 
Luisa Campillo López. en reclamación de la can
tidad de 4.142.435 pesetas, más la cantidad 
de 1.040.000 pesetas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado- sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, la fmea embargada al demandado, que es 
la siguiente: 

Finca urbana, sita en Madrid, Vicálvaro, 'avenida 
Doctor Garcia Tapia. número 143, \)ajo A. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 8 de Madrid, 
sección segunda de Vicálvaro, libro 195, tomo 1.709, 
fmca número 6.739. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid. calle Capitán Haya, 
número 66, cuarta planta, el próximo dia 12 de 
noviembre, a las once horas, con arreglo a las 
siguientes condici':lOes: 

Primera.-El tipo del r.tmate será de 19.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta número 2528000170752/94, abierta a 
nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao V~aya. 
sucursal 4070, sita en la calle Capitán Haya (edificio 
de los Juzgados de Primera Instancia), e120 por 100 
del tipo de remate. 

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

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan, y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
podrá aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad se encuentran'de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 12 de diciembre, a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera excepto el tipo del remate, que sera del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
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dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 15 de enero de 1997. a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación a los demandados de los seña
lamientos de las subastas. caso de que la misma 
resultare negativa en el domicilio que .como suyo 
consta en autos. y para que sirva de publicación 
en el «Boletln Oficial del Estado» y en el «Boletln 
Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Fernando Herrero de Egaña y Octavio 
de Toledo.-La Secretaria.-61.607. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 957/1992. se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio. a instancias de la Procu
radora dofia Soledad Urzáiz Moreno, en represen
tación de Caja España de Inversiones, Ctija-de 
Ahorros y Monte de Piedad, contra don Luis Esco
bar Pérez Ródenas y «Keysorft Infonnática. Socie
dad Limitada», en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo, la siguiente fmca embargada 
al demandado don Luis Escobar Pérez Ródenas. 
y cuya descripción es la siguiente: 

Una mitad indivisa de la finca urbana en Madrid, 
en avenida del Ferrol del Caudillo. 9. planta novena. 
vivienda dqs, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 18 de Madrid. al tomo 530, folio 157, fmea 
41.207. que ha pasado a ser la número 11.693. 
por división material del Registro, inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66. el dia 
13 de noviembre de 1996. a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Prlmera.-El tipo del remate será de 10.275.510 
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.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subastas hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-5e 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 ~pectivas 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. 

Séptlma.¡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 res¡>ünsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el preciO del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 13 de diciembre de 1996. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto del tipo del remáte que. será del 75 
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por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 13 de enero de 1997. también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.605. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria,. btijo el número 1.441/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don José Sepúlveda García y 
doña Rosa Taeño Mayorga, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga 'lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
noviembre de 1996. a las diez horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
7.653.621 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 12 de diciembre de 1996. a las doce 
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 23 
de enero de 1997, a las diez horas. en la Sala de 
Audíencias 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 2460. del Banco Bilbao ViZcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres

. pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la Subasta, entendiendose 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. entendien
dose que el adjudicatario los aceptá y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

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

Decima.-Si se hubiere pedido .por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
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subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan aPro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.- del artículo 131. 

Bien objeto de la subasta 

En Madrid, calle Alfredo Marquerie, número 51 
(antes 37-39. bloque 11), portal 1. escalera 1. piso 
segundo. letra A. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 32 de Madrid al tomo 1.557, 
libro 1.086. folio 64. fmea registral número 70.537. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 5 de sep
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria-61.713-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 10 
de los deMálaga, en virtud de lo acordado en reso
lución de esta fecha, dictada en autos sobre el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado bajo el 
número 304/1995. a instancia de la Procuradora 
doña Francisca García González. en representación 
del «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nirruu, contra los demandados doña Maria Estrella 
Von Haartman y don Juan José Aguilera Trueba. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jmgado. por primera vez, el día 16 de abril 
de 1997, a las doce horas. al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca; no con
curriendo postores a ésta, se señala, por segunda 
vez, el día 14 de mayo de 1997, Y no habiendo 
postores en la misma, se señala, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 18 de junio 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 aJguna 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.-Salvo 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 VlZC8ya. 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 párrafo 
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 4.8 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 
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las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes, 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.-5e previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articulos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella el demandado. este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora de las subastas. 

Fincas objeto de subasta 

Finca número 38.947, inscrita al folio 105, tomo 
1.372. libro 612. inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 2 de los de Málaga., Sita 
en avenida del Mayorazgo, número 9. bloque 
E-5A~37. de esta ciudad. Tipo: 6.740.000 pesetas. 

Finca número 38.967. inscrita al folio 125, tomo 
372. libro 612, inscripción segunda del Registro de 
la Propiedad número 2 de Málaga. Sita en avenida 
del Mayorazgo. número 9. bloque F-4E-47, de esta 
ciudad. Tipo: 6.740.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61. 7 4 7-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 10 
de los de Málaga, en virtud de lo acordado en reso
lución de esta fecha dictada en autos de juicio decla
rativo ordinario de ejecutivo número 166/1995, pro
movido por el Procurador de los Tribunales don 
Luis Javier Olmedo Jiménez, en nombre y repre
sentación de Montes de Piedad y Cajas de Ahorros 
de Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga y Antequera, 
contra los demandados don Francisco FtgUerola 
Cuevas. doña Remedios Romero de la Cruz López. 
doña Maria Remedios Figuerola Romero de la Cruz, 
se saca a pública subasta, por tres veces y plazo 
de veinte días, cada una de ellas, la finca embargada 
a los demandados y 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 dia 15 de enero 
de 1997. a las doce horas, al tipo del precio esta
blecido en la oportuna tasación pericial; no con
cuniendo postores, se señala, por segunda vez, el 
día 17 de febrero de 1997. Y no habiendo postores 
en la misma, se señala, por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el dia 17 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
ra, en todos los casos, de conéunir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberán consignar 
en cualquier sucursal del Banco Bilbao VlZcaya, 
cuenta número 2.961, especificando que se realiza 
para tomar parte en la subasta, una cantidad igual. 
por lo 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 lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 
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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 
quisieran participar. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la fmca que 
sale en estos autos a subasta. 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, continúan subsistentes. 
entenctiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
dedicarse a su extinción el preCio del remate. 

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

Sexta.-5in perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la fonna establecida en' los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de no 
ser hallado en su domicilio los demandados. este 
edicto servirá igualmente para notificación a los deu
dores del triple señalamiento del lugar, día y hora 
de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana 36. Piso o vivienda número 36, tipo I. 
emplazado en la planta octava o de ático sin contar 
la baja del edificio en Málaga, calle Almona, núme
ros 1 y 3. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9. al tomo 539. folio 10. inscripción segun
da, finca número 16.618. 

Tipo: 8.971.830 pesetas. 

Dado en Málaga a 12 de septiembre de 1996.":"EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.669-58. 

MÁLAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 3 de los de Málaga, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 236/1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Luis Javier Olmedo Jiménez, en representación de 
Uni~ contra don José Francisco Ruiz Montes 
y doña Francisca Dominguez Ramos. en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo. 
la siguiente fmca embargada a los demandados don 
José Francisco Ruiz Montes y doña Francisca 
Dominguez Ramos: 

Urbana número 9.797.-Inscrita al tomo 1.326, 
folio 59 del Registro de la Propiedad número 7 
de Málaga, vivienda número 19 del conjunto urba
rustico sito en la parcela señalada con los núme
ros 110 y l11-B de la urbanización «Don Migueb. 
en la Cala del Moral. consta de planta sótano, béija 
y alta, ocupando superficie útil total de 90 metros 
cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Málaga, calle Tomás de 
Heredia, 26. bajo. el próximo dla 15 de enero de 
1997, a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 6.119.477 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
cticha suma. 

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a 1m 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 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 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 misÍnos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultara primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 17 de febrero de 1997, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo del remate, que sera 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 18 de marzo de 1997, también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse las subastas 
señaladas por causa de fuerza mayor, se señala para 
su celebración el siguiente dia 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 23 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-;; 1.668·58. 

MARTORELL 

Edicto 

Doña Ángeles Espejo Zahiño. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de MartoreIl. 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado al ~número de autos 
243/1995, a instancias de «Banco Español de Cré
dito. Sociedai:l Anónima». repfesentado por el Pro
curador don Juan Garcia. contra don Francisco 
Cazorla Galera, y doña Teresa Valls Cañals. en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se saea a pública subasta, por primera vez. la siguien
te fmea: 

Entidad número 2. Vivienda unifamiliar pareada, 
señalada con la letra B en la casa sita en Sant 
Andreu de la Barca, con frente a.la calle Arrabal 
de Corbera, por la que tiene su acceso. consta de 
tres plantas. de superficie total construida 248,05 
metros cuadrados y útil 210 metros cuadrados. plan
ta sótano. consta de garaje y lavadero. de supemcie 
construida 81 metros 5 decímetros cuadrados y úti
les 69 metros 8 decímetros cuadrados; planta baja, 
compuesta de cocina, aseo. recibidor. comedor-estar 
y porche. de superficie construida 90,83 metros cua
drados y útiles 70,2 metros cuadrados. y planta pri
mera, compuesta de dos baños., cuatro donnitorios 
y terraza, de superficie construida 75.62 metros cua
drados y útiles 70,4 metros cuadrados. Le pertenece 
como anejo inseparable de su propiedad un trozo 
de terreno no edificado situado en la parte frontal 
e izquierda de la edificación, de superficie aproxi
mada 207,47 metros cuadrados. Linda: Al frente. 
calle Arrabal de Corbera, por donde tiene su acceso; 
a la derecha, entrando. con la entidad número 1; 
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izquierda, con paso comunitario para peatones y 
vehiculos. propiedad de «&fiac, Sociedad Anóni
ma», y al fondo con patio de las casas números 
3 y 5 de la calle Coronel Canals. 

Coeficiente: Le corresponde respecto a la servi
dumbre de paso, una cotitularidad del 12,5 por lOO 
y del valor total del edificio 45,3 por 100. 

Inscrita' en el Registro de la Propiedad de Mar
tocen. al tomo 2.270, libro 145 de Sant Andreu. 
folio 130, finca número 9.580. inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza de la Vlla, número 
26. quinta planta; el próximo día 15 de noviembre 
de 1996. a las once horas, previniendo a los lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 80.515.000 
pesetas., fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Segundo.~e para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores. previamente. en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercero.~e los autos y las certificaciones a que 

se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 
Cuarto.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistente, 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala el próximo día 16 de diciembre de 1996, 
a las once horas. para la celebración de la segunda 
subasta, para la que servirá el 75 por 100 del tipo 
de la valoración, celebrándose tercera subasta, en 
su caso, el dia 16 de enero de 1997, a las once 
horas. sin Slijeción a tipo. 

Dado en Martorell a 24 de septiembre de 
1996.-La Juez. Ángeles Espejo Zahiño.-La Secre
taria-;; 1.73 1·3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Don Juan Francisco Femández Ros, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de la 
ciudad de Molina de Segura y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se siguen autos de p~ento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
número 438/1995-C. a instancia del Procurador don 
Octavio Femández Herrera. en nombre y represen
tación del «Banco de Comercio, Sociedad Anóni
ma •• contra «Frutas Sam, Sociedad Anónima •• sobre 
reclamación de cantidad, 6.515.328 pesetas de prin
cipal. 559.640 pesetas Y 92.587 pesetas de presu
puesto de costas. en los que. por proveido de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta las 
fmeas hipotecadas. y que después se dirán. por pri
mera vez y. en su caso, por segunda y tercera vez, 
y término de veinte días hábiles, habiéndose seña
lado para dicho acto los días 13 ct: noviembre de 
1996, 13 de diciembre de 1996 y 13 de enero de 
1997. respectivamente, todas ellas a las trece horas., 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Avenida de Madrid, 70, tercera planta, las dos últi
mas para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
respectivamente, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien 
o lote. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo; para la segunda, dicho avalúo con rebaja 
del 25 por 100, y para la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la mis
ma deberán consignar. al menos. el 20 por 100 

• del tipo señalado para la subasta, y respecto de 
la tercera, que es sin sujeción a tipo. el 20 por 
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100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao VIZCay8, de Molina de Segwa. bajo el número 
3073/000/18/438/95, debiendo a~ompañar el res
guamo de ingreso- y sin que se admitan consigna
ciones en la Mesa del Juzgado. 

Tercera-Desde el presente anuncio hasta la cele
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-A instancia del acreedor, podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que no resultaran rematantes, si éstos lo 
admiten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, cumpliendo con lo previsto 
por la regla 14. último párrafo. del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria, y se entendera 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. No se admitirá 
postura por escrito que no con~a la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Oct.ava.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de las distintas 
subastas, conforme a lo prevenido en la regla sép
tima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria para 
el caso de no ser hallada en la finca hipotecada. 

Novena.--8i por causa mayor o festividad de cual
quiera de los días fijados la subasta no pudiere rea
lizarse.. se entendera señalada para el siguiente día 
hábil a la misma hora y en el mismo lugar. 

Fmca objeto de subasta 

Número 25. VIvienda de tipo H, en planta segunda 
escalera tercera, del edificio en AlguazaS: calle Doc~ 
tor Ayala Hurtado. de las Escuelas. y nueva apertura. 
Tiene una superficie construida de 102 metros cua
drados 48 decímetros cuadrados, para una útil de 
89 metros 83 decimetros cuadrados, distnbuida en 
vestibulo, comedor-salón, tres donnitorios. baño, 
paseo, cocina y lavadero. 

Inscripción: Inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Molina de Segura, el día 22 
de julio de 1994. en el tomo 1.075. libro 88 de 
Alguazas, folio 149, fmea número 7.726, inscripción 
novena 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
17.907.120 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 25 de junio de 
1996.-El Secretario. Juan Francisco Femández 
Ros.-;; 1.614. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Montilla (Cór
do\¡a) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
signados con el número 365/1995. se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria, al amparo del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima., representado 
por el Procurador de los Tribunales don José Maria 
Portero Castellano. frente a don Miguel Montilla 
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Pérez y doña Rafaela Lesmes Osuna. como deudores 
hipotecarios. en los que con esta fecha se ha dictado 
providencia por la que se acuerda sacar a pública 
subasta. por primera. segunda y tercera vez, y tér
mino de veinte dias hábiles para cada una, la fmea 
hipotecada objeto de ejecución que al fInal se des-
cribe; habiéndose señalado para los actos del remate 
el día 5 de diciembre de 1996, a las doce horas, 
en cuanto a la primera subasta. En caso de no 
existir postores, el día 9 de enero de 1997. Y hora 
de las doce, para la segunda. Y caso de no existir 
postores en esta últinia. el día 6 de febrero de 1997, 
a las doce horas. para la tercera subasta. Todas 
se celebrarán en la Sala de Audiencia de los Juzgados 
de esta ciudad. Palacio de Justicia, sito en calle 
Arcipreste Fernández Casado. sin número, y se regi
rán por las siguientes condiciones: 

Primera.-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
tarta; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (regla 8.a del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado para la fmea en la escritura de cons
titución de hipoteca y que al fmal. junto con su 
correspondiente descripción, se indica; para la 
segunda, el 75 por 100 del anterior, y la tercera 
se celebrará. sin sujeción a tipo. En ninguna de 
las dos primeras se admitirá postura que sea inferior 
a dicho respectivo tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor demandante, todos los demAs pos
tares deberán consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 1470-000-18-365-95. sucursal en Montilla 
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. por 
10 menos. al 20 por 100 del tipo (de la fmca por 
la que se vaya a participar en tal licitación). tanto 
en la primera como en la segunda subasta. En la 
tercera o ulteriores que. en su caso. puedan cele
brarse. el depósito consistirá en el 20 por 100. por 
lo menos. del tipo fijado para la segunda. Sin tal 
requisito de previa consignación, no serán admi
tidos. 

Cuarta,-En todas las subastas. desde el an.uncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho. en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el Juzgado. con asis-
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos dias señalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente dia hábil, y a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Nave industrial. sita en el poblado de 
la Montiela, y su calle Ronda Norte, sin número. 
con una superficie de 1.248 metros cuadrados, de 
los que la nave ocupa una superficie de 360 metras 
cuadrados. estando destinado el resto a zona de 
desahogo en su parte delantera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Rambla al tomo 728, libro 138, folio 122. fmea 
número 8.526. inscripción segunda 

Precio de tasación, a efectos de subasta, 
16.328.160 pesetas. 

Dado en Montilla a 20 de septiembre de 1996.~EI 
Juez. Antonio Jesús Pérez Jiménez.-EI Secretario 
judicial.-61.638. 
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MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Montilla (Cór
doba) y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
signados con el número 66/1996, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de ejeCUCión 
hipotecaria, al amparo del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco Santander, Socie
dad Anónima_. representado por el Procurador de 
los Tribunales don José Maria Portero Castellano. 
frente a don Alfonso Acosta Tejero y doña Maria 
Dolores Lucena Luna, como deudores hipotecarios. 
en los que con esta fecha se ha dictado providencia 
por la que se acuerda sacar a pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez, y ténnino de veinte 
dias hábiles para cada una, la fmca hipotecada objeto 
de ejecución que al fmal se describe; habiéndose 
señalado para los actos del remate el dia II de 
diciembre de 1996. a las doce horas. en cuanto 
a la primera subasta. En caso de no existir postores. 
el dia 8 de enero de 1997, Y hora de las doce. 
y caso de no existir postores en esta última, el 
dia 5 de febrero de 1997, a las doce horas. para 
la tercera subasta. Todas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de los Juzgados de esta ciudad, Palacio 
de Justicia, sito en calle Arcipreste Fernández Casa
do. sin número, y se regirán por las siguientes 
condiciones: 

Primera.-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; las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito de la actora. si 
los hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (regla 8.a del ar-
tículo 131 de la Ley Hipotecaria). ~ 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado para la :fmca en la escritura de cons
titución de hipoteca y que al f'mal. junto con su 
correspondiente descripción, se indica; para la 
segunda, el 75 por 100 del anterior. y la tercera 
se celebrará, sin sujeción a tipo. En ninguna de 
las dos primeras se admitirá postura que sea inferior 
a dicho respectivo tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor demandante, todos los demás pos
tores deberán consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 147o-00Q-18-66-96. sucursal en Montilla 
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo (de la finca por 
la que se vaya a participar en tal licitación). tanto 
en la primera como en 1.- .;cgl.lflda subasta. En la 
tercera o ulteriores que, ,~n su \; .. ::0, puedan cele· 
brarse. el depósito consi!'ltirá en ei 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. Sin tal 
requisito de previa consignación, no s erán admi
tidos. 

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

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el Juzgado, con asis-
tencia- del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos dias señalados. éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente dia hábil, y a 
la misma hora. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana Número I B, local comercial número 2. 
en planta baja de la casa número 40 de la calle 
Barriosr de la ciudad de La Rambla, con entrada 
privativa e independiente por la puerta abierta a 
dicha calle, con una superficie construida de 89 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Rambla al tomo 808, libro 231 de 
La Rambla, folio 140. inscripción primera, finca 
número 14.035. 

Precio de tasación, a efectos de subasta, 8.880.795 
pesetas. 

Dado en Montilla a 20 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Antonio Jesús Pérez Jiménez.-El Secretario 
judicial.-61.639. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Montilla (Cór
doba) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
signados con el número 7/1996, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo de ejecución 
hipotecaria, al amparo del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Córdoba. Cajasur, representada por 
el -Procurador de los Tribunales don José Maria 
Portero Castellano, frente a don Enrique Naranjo 
Amo y doña Maria Encarnación Salcedo Sicilia (ca
lle Ballén. 2. Montilla), como deudores hipotecarios, 
en los que con esta fecha se ha dictado providencia 
por la que se acuerda sacar a pública subasta. por 
primera, segunda y tercera vez, y ténnino de veinte 
dias hábiles para cada una, la fmca hipotecada objeto 
de ejecución que al fmal se describe; habiéndose 
señalado -para los actos del remate el dia 26 de 
noviembre de 1996. a las diez treinta horas, en 
cuanto a la primera subasta. En caso de no existir 
postores. el dia 27 de diciembre de 1996. y hora 
de las diez treinta, para la segunda. Y caso de no 
existir postores en esta última, el dia 28 dé enero 
de 1997. a las diez treinta horas, para la tercera 
subasta. Todas se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de los Juzgados de esta ciudad, Palacio de Justicia, 
.sito en calle Arcipreste Fernández Casado, sin 
número. y se regirán por las siguientes condiciones: 

Primera.-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; las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (regla 8.a del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el pactado para la finca en la escritura de cons
titución de hipoteca y que al fmal. junto con su 
correspondiente descripción, se indica; para la 
segunda, el 75 por 100 del anterior. y la tercera 
se celebrará, sin sujeción a tipo. En ninguna de 
las dos primeras se admitirá postura que sea inferior 
a dicho respectivo tipo. 

Tercera.-Para tomar part.C en la subasta, a excep
ción del acreedor demandante. todos los demás pos-
tares deberán consignar previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 1472-000-18-0007/96, sucursal en Montilla 
del Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo (de la fmca por 
la que se vaya a participar en tal licitación). tanto 
en la primera como en la segunda subasta. En la 
tercera o ulteriores que, en su caso. puedan cele
brarse. el depósito consistirá en el 20 por lOO, por 
lo ¡nenos. del tipo fijado para la segunda. Sin tal 
requisito de previa consignación. no serán admi
tidos. 
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Cuarta. -En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 

. hecho. en el establecimiento destinado al efecto. 
Quinta.-La,s posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el Juzgado. con asis-. 
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos dias señalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente día hábil, y a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 1. Local comercial que ocu
pa toda la planta baja, con excepción del zaguán 
y caja de escalera de acceso a las viviendas, de 
la casa número 2 de la calle Ballén. de la ciudad 
de Montilla. con superficie de 149 metros 50 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Montilla al tomo 580. folio 100. fmea 
número 33.091. inscripción segunda. 

Precio de tasación: 5.961.600 pesetas. 

Dado en Montilla a 23 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Antonio Jesús Pérez Jiménez.-EI Secretario 
judicial.-61.641. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Luis Carlos Pelluz Robles. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 217/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Juan Luis Garcia Martin, 
contra don Luis Garcia Martinez y doña Caridad 
López Verdejo, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte 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 13 de noviembre de 1996, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitiráh 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 Bübao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 2675. sucursal 
de la avenida Dos de Mayo, número 4, de Móstoles, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la 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 JU;l8ado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 17 de diciembre de 1996, 
a las once 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 27 de enero 
de 1997, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Piso séptimo, letra C. del inmueble sito en Mós-. 
toles (Madrid). calle Hermanos Pinzón. número 3. 
Corresponde a este piso. como anejo inseparable. 
plaza de garaje situada en planta de sótano. señalada 
con el número 91. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Móstoles, con el número 
6.416. en el tomo 1.310. libro 149. folio 52. ins-
cripción sexta. 

Tipo de subasta: 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Móstoles a 23 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Carlos Pelluz Robles.-El 
Secretario.-6l. 720-3. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Doña Nuria Barabino Ballesteros, Juez sustituta de 
Primera Instancia número 7 de Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 128/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el día 15 de abril de 1997. 
a las once quince horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, pactado en 18.861.700 
pesetas. 

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán l.' .. asignar. y:"eviamente, en 
l:J. cuenta de este Juz.gado t:n el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Aoónim'lll "ito en calle Dos de 
Maye, 4, de Móstoles, Wla cantidad igual. por lo 
meno:., al :-0 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. .Iúciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito n'l serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniflesto en la Secre
taria del Juzgado. a disposición de los que deseen 
verlos todos los viernes hábiles, de nueve a once 
treinta horas. entendiéndose..que todo licitador acep
ta 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 día 20 de mayo 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 día 17 de junio 
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 sitvió 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 
hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana-Piso segundo, letra B. en la avenida de 
la Constitución, 55. planta segunda, del portal. sin 
contar sótano y baja, con una superficie total cons-
truida aproximada de 108 metros cuadrados, con 
una cuota de participación en elementos comunes 
de 0,754 por lOO. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Móstoles al tomo 1.243. libro 49. 
folio 124, fmca 4.395. 

Dado en M6stoles a 3 ( de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Nuria Barabino Ballesteros.-El 
Secretarlo.-6l.745-3. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Doña Emitia Peralle Martinez. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 3 de Móstoles. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 74/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley I-:t.ipotecarla, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra «Horpavisa Honnigones Pavi
mentaciones y Viviendas, Sociedad Anónima». don 
Francisco Hemando Contreras y doña Maria Aude
na del Saz Bustos. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte 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 15 de enero de 1997. 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 Anónirna», número 2676, 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 JU;l8ado. 

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

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

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

19uaImente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 19 de marzo 
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 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

DDo.-Parcela número 27 del polígono 40 de la 
colonia «Las Lomas», sita en término municipal de 
Boadilla del Monte (Madrid). 

Tiene una superficie de 3.714-metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con parcela 26; al sur, con calle; 

al este, con parcela 28, y al oeste, con calle. 
Sobre parte de dicha parcela está construida la 

siguiente edificación: Vivíenda unifamiliar compues
ta de dos plantas y sótano. la planta baja y planta 
primera, comunicadas por una escalera interior; dis
tribuidas en diversas habitaciones y servicios. La 
superficie que ocupa la vívíenda en planta baja es 
de 370 metros 24 decimetros cuadrados. y la planta 
primera de 304 metros 3 decimetros cuadrados. El 
sótano tiene una superficie de 86 metros 53 deciR 
metros cuadrados y se distribuye en ganije y trastero. 

La superficie de la parcela no edificada se des_tina 
a zona descubierta. Los linderos son los mismos 
que los de la parcela sobre la que está construida, 
y la vivienda cuenta con las instalaciones y servicios 
propios del fm a que se destina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozuelo 
de Alarc6n número 2 al tomo 607. libro 120, 
folio 15, fmca 6.402. inscripción 5.a, hoy tomo 426. 
libro 194, de Boadilla del Monte, folio 98. 

Dos.-Parcela 28 del polígono número 40 de la 
colonia- «Las Lomas,~, en Boadilla del Monte (Ma- . 
drid). 

Tiene una superficie de 3.029 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con parcela 25; al sur, con par

cela 29; al este. con espacios libres, y al oeste, con 
parcela 27 y calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozuelo 
de Alarc6n número 2 al tomo 269, libro 120, 
folio 17, fmca número 6.403. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: La fmca número 6.402, 
602.800.000 pesetas; la fmca número 6.403, 
167.200.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 23 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Emilia Peraile Marti
nez.-El Secretario.-61.763. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo. Magistra.do-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Motril. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nú.me
ro 376/1993. se tramita procedimiento de menor 
cuantia, a instancia de «Mutrayillnmobiliaria. Socie
dad Limitada», contra don Francisco Pérez López, 
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 describirá. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 
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3 de diciembre 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 VJz~ 
cayB, Sociedad Anónima> número 1754000015037693. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afto~del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde e"t anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en ;.liego 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 Secretarla 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 9 de enero de 1997, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de febrero 
de 1997. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Casa en Motril, plaza de Diaz Moreu, número 
4, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Motril al folio 190 vuelto. del tomo 173, libro 
71. de Motril. finca número 6.432, inscripción nove~ 
na. Y que a la presente es un solar resultante del 
derribo del inmueble de superficie bruta 150,91 
metros cuadrados. 

Valorado pericialmente para servir de tipo a la 
primera subasta, en la cantidad de 11.318.250 pese
taso 

Dado en Motril a 29 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, José Rivilla Corzo.-EI Secreta~ 
rio.-61.S72. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 930/1995, promo
vído por «Banco Guipuzcoano. Sociedad Anónima., 
contra «Comercial Murciana de Café, Sociedad 
Anónima., en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 13 de noviembre 
de 1996, a las diez quince horas de su mañana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca. ascendente a la suma de 35.574.960 pesetas. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 11 de diciembre de 1996, 
a las nueve cuarenta y cinco horas, con las mismas 
condiciones establecidas para la anterior. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del que se tuvo en cuenta 
para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 15 de enero de 1997, 
a las nueve 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 y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá. usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 3.084, de la sucursal de 
Infante don Juan Manuel del Banco Bilbao Vtzcaya, 
de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo de tasación, 
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 remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

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

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrarla al 
dia siguiente inmediato hábil a la misma hora. 

Sexta.-8irva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los rmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de Mur
cia, partido de El Palmar, parte del polígono indus
trial denominado «Oeste». y señalada con el núme
ro 17~1-A. en el plano parcelario del plan parcial 
de dicho poligono. Tiene una superficie de 1.540 
metros cuadrados. Linda: Norte, parcela 17-1-B; sur, 
zona verde; este, zona verde, y oeste, con calle del 
poligono. 

Inscripción: Murcia VI, sección 11, libro 211, 
folio 187. fmca número 15.967. 

Dado en Murcia a 5 de julio de 1996.-EI Magis
trado.-EI Secretario.-61.613. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 337/1994 se tramitan autos de 
ejecutivo, a instancias de dlideco, Sociedad Limi
tad1U, representada por el Procurador don Francisco 
Aledo Martinez, contra «Obras y Movimientos de 
Tierras. Sociedad An~, sobre reclamación de 
3.912.537 pesetas, en los que, por provídencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pri~ 
mera. segunda y tercera subasta pública, por término 
hábil de veinte días. el bien embargado a la deman
dada. que al fmal se descnbirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta, el dia 13 de novíembre de 1996; 
en segunda, el dia 11 de diciembre de 1996. y en 
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tercera subasta. el dia 29 de enero de 1997, las 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, ronda de 
Garay, sin número, a las doce treinta horas. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta. los 
licitadores deberán consignar. al menos, en 
la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya núme
ro 3097000017033794. una cantidad igual al 20 
por 100 del valor de los bienes. que sirva de tipo 
para la subasta; pudiendo hacer uso del derecho 
que les concede el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, sólo por el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en eUas. sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
ración de los bienes. hecha por el Perito: para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la' tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Trow de tierra situado en ténnino de 
Murcia. partido de El Palmar y pago de Sangonera 
La Seca. en sitio nombrado «Ermita de Roca». en 
parte secano a cereales. con algunos olivos. almen
dros y tierra inculta destinada a vertientes en peque
ña extensión. dentro de lo cual, existe una vivienda 
de un solo piso cubierta de tejado. con patio. cua
dras. porche y otras dependencias, que ocupa una 
superficie de 80 metros cuadrados. y en sus ejidos 
un aljibe. existiendo. además, una era de trillar; ocu
pa una superficie de 35 tahúllas, igual a 3 hectáreas 
91 áreas 30 centiáreas: Linda: Norte. con el ferro
carril de Lorca a Alcantarilla, camino por medio: 
al este. con don José Garcia Ródenas; al oeste. 
con don Ángel Hurtado Abizanda, y al sur. con 
el camino de las casas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
6. sección undécima, libro 246. folio 210 vuelto. 
fmea número 19.350. 

Valorada en 22.439.000 pesetas. 

Se hace constar que los títulos de propiedad no 
han sido suplidos. por 10 que los licitadores deberán 
confonnarse con 10 que obre de los mismos en 
el Registro de la Propiedad 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
liAbil inmediato. a la misma hora. 

La publicación del presente edicto servirá, en su 
caso. de notificación en fonna a la parte demandada. 

Dado en Murcia a 10 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.-61.609. 

MURCIA 

Edicto 

En resolución del día de la fecha, recaída en autos 
de juicio número 872/1994-D. que se siguen en 
este Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Murcia, a instancias de t<Caja Postal, Sociedad An6-
nima.», representado por el Procurador señor Her
nández Foulquié contra don Ricardo Hemández 
Galán. se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera, segunda Y. en su caso. tercera vez. si fuere 
preciso y término de veinte días hábiles. el bien 
embargado y que a continuación se relacionará. 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta, 
el dia 12 de noviembre de 1996. a las once horas. 

Si no concurrieran postores para la segunda subas
ta, que llevará a efecto con rebaja del 25 por lOO 
del precio de tasación. se señala el dia 12 de diciem
bre de 1996. a las once horas. 
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y de no haber postores para la tercera subasta 
que será sin sujeción a tipo. se señala el día 14 
de enero de 1997. a las once horas. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas. deberán los posibles licitadores consignar 
previamente en la cuenta provisional de este Juzgada 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vtzcaya, 
sita en el Palacio de Justicia. de esta ciudad. número 
3108. el 20 por 100 del precio de tasación de los 
bienes; y para tomar parte: en la segunda y tercera 
subastas. deberán igualmeóte consignar el 20 por 
100 de la tasación, con rebaja del 25 por 100. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación. En 
la segunda subasta, no se admitirán r.>stu.ras que 
no cubran el 75 por 100 del precio Je tasación, 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos. sin poder 
exigir otros. y que quedan de manifiesto en Secre
tari.a, mientras tanto. a los licitadores. 

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

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. consignando. junto con 
aquél el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria Y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-Que. en caso de ser festivo cualquier 
dia de los señalados, se entenderá que la subasta 
se celebra el siguiente dia hábil. 

Octava.-Que. en caso de no haber podido noti
ficarse al demandado los señalamientos de subasta, 
sirva el presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en primera planta. alzada sobre la baja 
comercial del edificio en Murcia, con fachadas a 
calles Floridab@nca, Diego Hemández y Capuchi
nos, con acceso por el portal 3, en calle Diego 
Hemández. tipo 1. 

Superficie construida, 124 metros 12 decimetros 
cuadrados; útil 103 metros S9 decímetros cuadra
dos. Composición: Vestíbulo. estar-comedor. cuatro 
donnitorios. cocina, galeria, dos baños y terraza 
solana. 

Cuota: 1 entero 80 centesimas por 100. 
Inscripción: En el Registro de'la Propiedad 11 

de Murcia, libro 75 de la sección 1, folio 213, 
finca 5.144. 

Valorada, a efectos de subasta, en 17.600.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 10 de Sl;;ptiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial.-61.604. 

OCAÑA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ocaña (Toledo), 

Hace saber: Que en este-Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 73/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancias de la Procuradora 
doña Remedios Ruiz Benavente, en representación 
de Compañia Recam La Mancha, contra don José 
Maria Valle Bravo. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada al demandado don José Maria Valle Bravo. 
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Finca objeto de subasta 

Vivienda 3. letra B. en la planta tercera del portal 
6. de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). en la avenida 
de Portugal. Ib.scrita en el Registro de la Propiedad 
de Ocaña al tomo 1.032. libro 182, folio 71. finca 
25.686. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza del Duque. sin número. 
el dia 15 de noviembre. a las doce horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.500.000 
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 licitador;es consignar. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado o esta
blecimiento que se destine 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 cuenta de con
signaciones de este Juzgado, junto con aquél 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.--s610 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancias 
del acreedor las censignaciones 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 títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir. otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera $lbasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 13 de diciembre. 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 segun
da subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción 

• a tipo. el día 13 de enero. también a las doce hOf"ds. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación al demandado. 

Dado en Ocaña a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Juez accidental.-EI Secretario.-61.362. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Cannen Arias Giner. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Orihuela, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 34/1991. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo. a instancia de «Banco Zaragozano. Sociedad 
Anónima». contra «TransPortes Orihuela, S. A C.», 
don Francisco Iribame Dominguez, doña Isabel 
Zorrilla Bustamante. don Luis Meseguer Chumillas 
y doña Josefa Bañuls Espinosa, 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 describirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el dia 18 de diciembre 
a las doce treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vrz-
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caya; Sociedad Anónima» número 183. una cantidad 
igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor de 
los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Otarta.-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 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 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. 

19uahnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de 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 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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

6. Vehículo matrícula A-02282-R. marca 
«Prim-Bal1». tipo semirremolque, caja bastidor 
VT-1286-872781. modelo ST, tres ejes. Se valora 
en 1.000.000 de pesetas. 

7. Velúculo matrícula A-O l 853-R, marca «Mon
tenegro», tipo semirremolque frigorífico, bastidor 
VST9055GMOOOOI2. modelo SCHD·3G-12.5FR 
Se valora en 1.800.000 pesetas. 

8. Vehículo matrícula A-01866-R, marca 
«Prim-Balb. tipo semirremolque frigorífico, bastidor 
ST-563-85 1960, modelo ST, tres ejes. Se valora en 
1.800.000 pesetas. 

9. Vehículo matricula A-02582-R, marca 
«Prim-Dal!», tipo semirremolque. bastidor ST 
1695883276. modelo ST, tres ejes. Se valora en 
1.900.000 pesetas. 

10. Vehiculo matricula A-02519-R, marca 
«PriIi1-Ball», tipo semirremolque frigorífico. bastidor 
ST 1881 883482. modelo STo tres ejes. Se valora 
en 1.900.000 pesetas. 

11. Vehículo matricula A-01769-R, marca 
«Prim-Balb. tipo semirremolque frigorífico, bastidor 
ST454 851847. modelo ST, tres ejes. Se valora en 
1.700.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez. Carmen Arias 
Giner.-El Secretario.-61.661-58. 

QRllIUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Arias Giner. Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 57/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra don Francisco Barra 
Fernández. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte días. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 14 de enero 
de 1997, a las diez 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima», número O 183. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificacíón 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 13 de febrero 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 día 13 de marzo 
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 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 

Número 9. Vivienda tipo C en la segunda planta 
alta, saliendo del ascensor y tomando el pasillo de 
la izquierda, de las tres a1li existentes, es la primera, 
contando de derecha a izquierda. Tiene una super
ficie construida de 44 metros 91 decímetros cua
drados y útil de 32 metros 40 decímetros cuadrados. 
distribuida, en salón-comedor-cocina, distribuidor. 
dormitorio. baño y terraza, lavadero. Y linda: Dere
cha. entrando, patio de luces y vivienda tipo B de 
su planta; i7quierda, vivienda tipo D de su planta, 
y fondo, ~ de Goleta. Cuota: Se le asigna una cuota 
en los el.... _.cntos comunes, beneficios y cargas en 
relación al total valor del inmueble de 3 enteros 
46 centésimas por 100. Pendiente de inscribir. estan
do su titulo anterior inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Orihuela, al tomo 2.015. 
libro 890 de Torre"ieja, folio 69, fmca nÚ1nero 
68.830. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 7.770.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria Carmen Arias 
Giner.-El Secretario.-61.673·58. 

QRIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela y su partido. 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 124/1994. se 
siguen autos de procedimiento judícial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
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Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada por 
el Procurador señor Martinez Moscardó contra 
doña Carol Anne Green. en reclamación de un prés
tamo con garantla hipotecaria y por cuantla de 
3.247.965 pesetas de principal. más otras 459.816 
pesetas de intereses. más 900.000 pesetas para cos
tas y gastos. En cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda Y. en su caso, tercera vez, si fuere preciso 
y término de veinte días, la fmca lúpotecada y que 
se reseñará, señalándose para que tenga lugar la 
primera subasta, el dia 10 de enero; para la segunda, 
el dia 11 de febrero. y, en su caso. para la tercera, 
el día 11 de marzo. todas ellas a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sita en edificio Juzgados. planta segunda izquierda, 
celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el precio de valoración fijado en la escritura de 
préstamo hipotecario obrante en autos, no admi
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad para 
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo
ración mencionada, y la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. , 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán los licitadores consignar. previamente., paca 
tomar en la subasta. en la cuenta de depósitos y 
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, sucursal 
de calle Loaces, cuenta corriente número 40.000, 
el 20 por 100 del tipo por el que sale a subasta. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento: 0186000018/12494. 

Tercera.-Las subastas se celebran en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en edificio Juz
gados, planta segunda izquierda, de esta ciudad. y 
los autos y certificaciones, a que se refiere la regla 
4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. enten
diéndose. que todo licitador acepta c,omo bastante 
la titulaci(m aportada. y que l~ cargas y gravámenes 
anteriores y 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 
sú extinción el precio del remate,. pudiendo verificar 
éste en calidad de cederlo a tercero. 

Cuarta.-En todas las subasta, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse postura por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, sur
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Cuarta-La fmea será objeto de subasta por lotes 
separados. 

Quinta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Sexta-Se hace constar que •. en el supuesto de 

que cualquiera de los días señalados para la cele
bración de las subastas fuere inhábil. se entenderá 
prorrogado al siguiente dia hábil. La publicación 
del presente edicto sirve como notificación del seña
lamiento de las subastas al deudor hipotecario. en 
la fmca hipotecada o en el domicilio indicado en 
la escritura de hipoteca a dichos efectos. para el 
caso de que no pudiera verificarse la notificación 
en fonna ordinaria personal al demandada, y con· 
fonne a lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, regla 7.a, 

Descripción del bien objeto de subasta 

Número 31. En Torrevieja, Calas-de Torrejón. 
Residencial «Altorna.r». bungalow 72. bloque octavo. 
tipo C. Ocupa una superlicie de 92 metros 83 decí
metros cuadradOs, de los cuales. 40 metros 75 deci· 
metros cuadrados son de vivienda y el resto, se 
destinan a porche, patio. terrazas y zaguán. Tiene 
la vivienda una superlicie construida total entre las 
dos plantas que ocupa, de 81 metros 50 decímetros 
cuadrados, distribuida en varias habitaciones. depen· 
dencias y servicios. y comunicadas entre si mediante 
escalera interior. Linda: Izquierda, entrando. bun-
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galow número 74 de su planta; derecha, bungalow 
70. y fondo. zona verde de la urbanización. 

Inscripción: Registro número 2 de Orihuela. al 
tomo 1.668, libro 570. folio 65, fmca 43.619. ins
cripción quinta. 

Valorada, a efectos de subasta. en 5.508.000 pese
taso 

Dado en Orihuela (Alicante) a 25 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez. Maria Lourdes 
Gollonet Femández de Trespalacios.-La Secretaria, 
María Pilar Andréu Femández Albalat.-61.663-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 9 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 200/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banca March. Sociedad Anó
nima», contra «Pescados Bonamar, Sociedad Limi
tada», 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 dlas, 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 22 de enero 
de 1997. 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 0478 000 18 200 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 anterionnente. 

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 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 seiíala para la celebración 
de una segunda., el dia 21 de febrero 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 21 de marzo 
de 1997. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seiíalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia 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. 

Jueves 10 octubre 1996 

Bien que se saca a subasta 

Embarcación en construcción.-Su denominación 
«Isla Cabrera» (antes denominada Consrucciones 
Navales del Sureste 107), de casco de acero, que 
mide, aproximadamente, de eslora entre perpendi
culares, 19 metros; manga, 6 metros, y puntal de 
3 metros 30 centimetros, con un tonel1Ye de registro 
bruto aproximado de 85 toneladas 2 centésimas. 
llevará instalado un motor «Guascor» FBR-240-T-SP 
de 290 CV. con velocidad de 11 nudos. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, 
libro 14 de la sección de naves en construcción 
hoja 540. 

Tipo de subasta: 142.450.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.-61.675-58. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Pamplona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 70/1996 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Hipotecario de Espafia, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Myriam Gravalos Soria, contra don Gui
llenno Aramaburu Urtasun, en reclamación de cré
dito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por pri
mera. segunda y tercera vez. respectivamente. por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca especialmente hipotecada para garan
tia del préstamo que se reclama, haciéndose constar: 

La subasta tendrá lugar los dias, para la primera, 
el 18 de noviembre de 1996; la segunda, el dla 
16 de diciembre de 1996, y la tercera, el 15 de 
enero de 1997, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, a laS diez horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante. en el Banco Bilbao VIzcaya. 
plaza del Castillo, de Pamplona, indicando clase 
de Juzgado. número de asunto y año. el 20 por 
100 del tipo seiíalado para la primera y segunda, 
y en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose ~ ,'icamente 
el remate cuando la postura sea igu?J superior 
al tipo fijado para la segunda subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.11 de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la 'Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo 'del importe esta
blecido en el apartado segundo, que deberá hacerse 
en la entidad bancaria aludida hasta el momento 
de la celebración de la subasta, debiendo contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8.", sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciere, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

BOE núm. 245 

Séptlma.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiera celebrar por 
causas de fuerza mayor y ~enas- a este Juzgado, 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil. a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada., y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta. se efectuarla la misma al siguiente 
dia hábil. a la misma hora y lugar, y asi Sucesi
vamente. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda de planta baja, del portal 4-2, en plaza 
Rio Arga, número 10, de Barañain. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Pamplona número 4, 
al tomo 864, libro 43. folio 126, fmca 2.903. 

Tipo de subasta: 4.602.000 pesetas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Pamplona a 2 de septiembre de 1996.-EI Magis
trado-JueZ.-EI Secretario.-61.575. 

PAMPWNA 

Edicto 

Don Martln Carera Izu; Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce paras de los días 
18 de diciembre de 1996, 20 de enero y 20 de 
febrero de 1997, tendrá lugar en este Juzgado, por 
primera, segunda y tercera vez, respectivamente, y 
no pudiendo celebrarse en algún dia de éstos, en 
el siguiente día hábil. la venta en pública subasta 
de la fmca especialmente hipotecada para garantia 
del préstamo que se reclama, en autos del proce
dimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el 
número 148/1996-A. promovido por C~a de 
Ahorros de Navarra, representada por el Procurador 
don Juan José Moreno de Diego, contra doña Alicia 
Ruiz Turillas y don Santiago Adot Leiva, haciéndose 
constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 de la valoración en la primera; el 20 
por 100 del 75 por lOO de dicha valoración, para 
la segunda y tercera, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
lo será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.11 de dicho articulo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. y se entenderá que todo licitador acepta COmo 
bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo o acompaiíando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad número 
3161, hasta el momento de la celebración de la 
subasta, debiendo contener la aceptación expresa 
de las obligaciones consignadas en la regla 8.", sin 
cuyo requisito no serán admitidas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar de la casa sin número de 
la carretera Belascoain, en jurisdicción de Cizur 
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Mayor, tipo A-5. consta de planta ~a y una elevada. 
Inscrita al tomo 634, libro 2,12, de la Cendea 

de Cizur. fulio 64. finca 14.064. 
Fijándose como tipo de tasación para la primera 

subasta la estipulada cantidad de 5.200.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 11 de septiembre de 
1996.-El Secretario, Martin Carera Izu.-61.637. 

PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
esta localidad. con esta fecha en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 529/1994. seguido a instancias del 
«Banco de.Andalucia. Sociedad Anónima., repre
sentado por el Procurador señor Martinez Govantes. 
contra don Antonio Garcia Real y doña Maria Luisa 
Neto Carave. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria. se saca a pública subasta. por 
primera vez, las siguientes fmeas: 

l. Finca número 1 de la división horizontal. 
Local en planta baja, con superficie de 285 metros 
cuadrados e inscrita en ellihro 491. folio 109, fmea 
número 22.145. inscripción primera. 

2. Número 2 de la división horizontal. VIVien~ 
da A, en primera planta. inscrita en el libro 491. 
folio 112. fmca número 22.146. inscripción primera. 

3. Número 3 de la división horizontal. Vivien~ 
da B. en primera planta 8J.ta. libro 491, folio 115, 
fmea número 22.147. inscripción primera. 

4. Número 4 de la división horizontal. Vivien~ 
da A. en segunda planta alta e inscrita en el libro 
491. folio 118, fmca 22.148, inscripción primera. 

5. NUmero 5 de la división horirontal. VIVienda B. 
en segunda planta alta. Inscripción 491. folio 121, 
fmca número 22.149, inscripción primera. 

6. Número 6 de la división horizontal. Vivien
da A. en tercera planta alta. inscrita en el libro 
491. folio 12~, fmca número 22.150, inscripción 
primera. 

7. Número. 7 de la división horizontal. Vivien
da en tercera planta. inscrita en el libro 491, folio 
127, fmea número 22.151. inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Castillo. el 
día 15 de noviembre de 1996, a las doce horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 32.394.787 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.--Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 

-Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Jl1Z8ado, entendiéndose que todo lici
tador 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 ros 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 16 de diciembre de 
1996, a la misma hora, para que sirva de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 30 de diciembre de 1996. 
a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

De no haber sido notificada a los demandados 
en fonna, ~ el presente de notifIcación· en forma. 

Dado en el Puerto de Santa Maria a 30 de sep
tiembre de 1996.-El Secretario.-61.729-3. 

Jueves 10 octubre 1996 

PUIGCERDÁ 

Edicto 

Don Josep Maria Flaquer i Fuster, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Puig:cerdá, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
1/1996 de Registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario, del articulo 131 de 18 Ley HipotocarUi, a 
instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla. con justicia gratuita. represen
tada por don Eduard Rude Brosa, contra «Ustinov, 
Sociedad Limitada •• en reclamacióIl'de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte dias, por el tipo pactado en la escritura, 
la fmea especialmente hipotecada que se dirá. y 
que garantizan en el procedimiento hipotecario el 
crédito del actor. 

El tipo del remate. es la valoración dada en la 
escritura de hipoteca que asciende a Ja suma 
de 120.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
es decir, la cantidad de 90.000.000 de 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 indieados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse ,en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, a la cele
bración de la subasta en la cuenta número 
0071.001.001372-63. de la entidad «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima» de esta villa, a nombre 
de este JUZ8ado. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 de la valoración. 

Tercero.-La subastas se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle QueroI. 
número I. segundo. 

Por lo que se refiere a la primera se señala, el 
día 14 noviembre de 1996, a las doce horas. Para 
la segunda, el día 17 de diciembre de 1996. a las 
doce horas. Y para la tercera, el día 16 de enero 
de 1997, a las doce horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaóa, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la ruljudicaci6n. . 

Finca objeto de subasta 

Porción de terreno. parcela número. 3. en Guils 
de Cerdanyá, de superficie 6030 metros cuadrados 
aproximadamente. de figura rectangular. Linda: Por 
su frente, con parcela vial; por la derecha, con par
celá número 2; por la izquierda. con parcela número 
4. y por el fondo. con acequia. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Puig:cerdá 
al tomo nI; libro 19 de Guils. folio 187, finea 
número 1.564, inscripción tercera. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Puig:cerdá a 19 de septiembre de 
1996.-El Juez. Josep Maria Flaquer i FUster.-El 
Secretario.-6l. 7 49. 
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REQUENA 

Edicto 

Pablo Mendoza CUevas. Juez del Juzgado de Pri
mera. Instancia número 1 de los de Requena, por 
el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio hipotecario número 600/1995. a instancia 
de Banco Bilbao VIzcaya, representado por el Pro
curador señor Erans, contra don Rafael Martinez 
Martinez y dona Matilde Murcia Vallés. en los que 
con esta misma fecha se ha dictado providencia, 
acordando sacar a pública subasta. por término de 
veinte días. el bien que más adelante se relacionan, 
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

La subasta se celebrará el próximo día 17 de 
diciembre de 1996. a las doce horas. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subAsta será. de 
5.452.000 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 tipo en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Bilbao VlZCaya, 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 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo del avalúo. 

Cuarta.-Que en los autos y Certificaciones del 
Registro estAD de manifiesto en la Secretaria de 
este 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 destinar a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

1. Vivienda en planta primera, segunda, ~ifa
miliar dúplex, del edificio sito en Ayora, calle Obispo 
Pérez, número 7. Inscrita en Requena al tomo 888. 
libro 145, folio 192. finca número 12.479. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da 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 100 
y para el caso de que esta segunda subasta resulte 
también desierta. se señala para que tenga lugar 
la tercera, sin sujeción a tipo. el próximo día 17 
de febrero de 1997. a las doce horas, con iguales 
condiciones. 

y para que sirva este edicto en forma anunciando 
la subasta y, en su caso, de notificación en forma 
a los demandados en ignorado paradero, libro y 
fmno el presente en Requena a 2 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Pablo Mendoza Cuevas.-El 
Secretario.-61.590. 

REQUENA 

Edicto 

Don Pablo Mendoza. CUevas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nÚMero I de 
Requena (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado. mijo el nÚMero 
595/1995. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Gómez BrizueIa. en nombre 
y representación de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», contra «Creaciones Mirovi, 
Sociedad Limita.da». y Vicente Miguel Barbero 
Royo, en los cuales he acordado sacar a pública 
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subasta. por primera. segunda y tercera vez, el bien 
hipotecado que al fmal se relaciona. señalándose 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Requena, calle Lamo de Espinosa. números 16-20. 

Para la primera subasta el4 de diciembre de 1996. 
a las doce horas. 

Para la segunda subasta el 7 de enero de 1997, 
con la rebaja del 25 por 100. a la misma hora. 

y para la tercera subasta, el 7 qe febrero de 1997, 
sin sujeción a tipo e igual hora, haciéndose constar 
que si po¡ fuerza mayor tuviere que suspenderse 
alguna. se celebrará al día siguiente hábil o sucesiv:os. 
a igual hora, hasta que se lleve a efecto. sirviendo 
el presente edicto de notüicación en legal fonna 
a los demandados expresados, a los efectos pre
venidos en la Ley, y en base a las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La imea señalada sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior~ mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIzcaya, el 20 por 100 del 
tipo pactado para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

VIvienda unifamiliar, en la urbanización «Sierra 
Perenchiza», en ténnino municipal de Chiva (Va
lencia), partida del Rincón del Bolo, sobre la parcela 
40, compuesta de planta baja y una plan,ta alta. 
La planta baja se destina a garaje y trastero, con 
una superficie de 31,62 metros cuadrados. Y la pri
mera planta alta, a la que se accede por escalera, 
se extiende sobre toda la planta baja y continúa 
sobre parte dé la parcela. Superficie construida: 
115,50 metros cuadrados, de los que se hallan 
cubiertos 86,80 metros cuadrados, siendo el resto 
porche descubierto. Lo edificado está rodeado con 
el resto de la parcela, que ocupa una total superficie 
de 836 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
tomo 537, libro 160 del Ayuntamiento de Chiva, 
folio 105, fmca 21.382, inscripción sexta. 

Valor de la fmca, a efectos de primera subasta 
según escritura de hipoteca, 23.750.000 pesetas. 

Y para que asi conste y sirva de notificación en 
legal forma a los demandados, en caso de no ser 
posible su notificación personal, libro el presente 
edicto en Requena a 3 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Pablo Mendoza Cuevas.-El Secreta
rio.-61.597. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirá. 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. número 235/1996. 
instados por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra «Áridos Garcia e Hijos, 
Sociedad Limitada», la venta en pública subasta de 
la fmea hipotecada siguiente: 

Jueves 10 octubre 1996 

Heredad, rústica, secano, viña y olivos, dos hileras 
de olivos en el centro, sito en ténnino de Reus, 
partida Mas de Nogués, de cabida 1 hectárea 65 
áreas 80 centiáreas 93 diesmiliáreas. 

Inscripción: Registro .de la Propiedad número 1 
de Reus, al tomo 1.419, libro 933 de Reus, 
folio 125, registral número 46.842, inscripción ter
cera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.255.517 
pesetas. 

Primera subasta: Dta 26 de noviembre de 1996, 
a las once cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: Día 31 de diciembre de 1996. 
a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: Dia 28 de enero de 1997, a las 
diez quince horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar, previamente, 
en el Banco Bilbao VIzcaya (calle Llovera, núme
ro 50), una carutdad igual, por 10 menos, al 30 
por 100 del valor del bien que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiende hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél. el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao VIZCaya el improte de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita fmca 
sale a subasta por el tipo de tasación. no admi
tiéndose postura 8Jguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del registro, 
a que se refiere la regla 4.a , están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Que 
para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera, sin que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo, y que la tercera subasta se cele
brará sin sujeción a tipo, pero con las mismas con
diciones establecidas en la regla octava. 

Asimismos. y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7:B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso. se notifica 
al deudor «Áridos García e _Hijos, Sociedad Limi
tada», la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 9 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Amparo Cerdá Miralles.-El Secre
tario.-61.658. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez 
actual del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en los dias que luego se dirá, 
tendrá lugar lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en méritos de los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 78/1996, ins
tandos por Banco Hipotecarlo de España, contra 
don José Maria Odena Sagu y doña Guadalupe 
Somolinos Aragón, la venta en pública subasta de 
la fmea hipotecada siguiente: 

Finca número 11.858, tomo 541. libro 179, folio 
14 del Registro de la Propiedad número 2 de Reus. 

Valorada en 13.000.000 pesetas. 

La primera subasta se celebrará el día 26 de 
noviembre de 1996, a las diez horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 7 de enero 
de 1997, a las once horas. 

La tercera subasta se celebrará el día 7 de febrero 
de 1997, a las diez horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar, previamente. 
en el Banco Bilbao VIzcaya de Rcus una cantidad 
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igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que siJve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisite no serán admitidos, pudiendo hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el justificante 
de haber efectuado en el Banco Bilbao V1ZCaya el 
importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia; que la fmca descrita sale a subasta por el 
tipo de tasación, no admitiéndose postura alguna 
que. sea inferior a dícho tipo; que los autos y la 
certificación del registro, a que se refiere la re
gla 4. a , están de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá 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 respqnsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Que para la segun
da subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la pri
mera, sin que se pueda admitir postura inferior a 
este tipo, y que la tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8.a 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores personalmente la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 17 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Roberto Esteban Pradas.-El 
Secretario.-61.628. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 412/1993, promovido 
por Caja de Ahorros de Cataluña, contra «Promo
tora Villajardín, Sociedad Anónima», y por reso
lflción del dia de de la fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta la siguiente fmca: 

Entidad número 2. Vivienda número 16 de la 
fase segunda del conjunto urbanístico en Cambrils, 
poligono 85, subpoligono 1 de Cambrils. CUota: 
Con respecto al total conjunto, 1.44 por lOO, y 
con respecto a su fase, 7.59 por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Reus al tomo 587, libro 354, folio 121, 
fmca número 25.269. 

Tasada en 12.000.000 de pesetas. 
No constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 8 de enero de 1997, a las 
diez horas, siendo requisito indispensable consignar, 
previamente, el 30 por 100 del tipo de tasación, 
y que asciende a la cantidad de 3.600.000 pesetas 
para tomar parte en ella. debiéndose ingresar tal 
depósito en el Banco Bilbao V1Zcaya, sucursal de 
la plaza Prim, de esta ciudad, y en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado número 
4190000 18041293. 

Caso de no existir posror, se señala una segunda 
para el día 5 de febrero de 1991, a las diez horas, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
con Wl depósito previo también del 30 por 100 
del tipo de tasación, es decir. 3.600.000 pesetas. 

Y si tampoco hubiere postor. una tercera, sin fija
ción de tipo, para el día 5 de marzo de 1997, a 
las diez horas.. pero con un depósito previo igual 
a la de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre· 
taria, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
pennitiéndoles exigir m!s datos que los que hay, 
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asi como también que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse el pre
cio del remate a su extinción, subrogándose en su 
pago el adquirente y según todas las normas legales. 
Sirviendo éste de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiere hacer personalmente. 

Dado en Reus a 19 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Ana Maria Mestre Som.-El Secre
tario.-61.626. 

RONDA 

Edicto 

El Secretario del. Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ronda y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 133/1995, 
seguido en este Juzgado con el número dicho. se 
ha acordado. por resolución de hoy, sacar a subasta. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y siempre 
a las doce horas. por primera vez, el dia 22 de 
noviembre de 1996. en su caso, por segunda vez. 
el dia 19 de diciembre de 1996. y, en su caso, 
por tercera vez, el dia 20 de enero de 1997. los 
bienes que después se dirán, bajo las siguentes 
condiciones: 

Primera-Las fmeas reseñadas más abajo salen 
a pública subasta. Para la segunda el tipo será el 
75 por lOO del precio de tasación. sin que en la 
tercera haya sujeción a tipo. No admitiéndose pos
turas en la primera y segunda inferiores a los dos 
tercios del tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre. 
viamente, en la cuenta del Juzgado radicada en ofi
cina del Banco Bilbao VIzcaya de la ciudad de Ron
da, con el número 3003. el 20 por 100 del tipo 
de la subasta respectiva. salvo para la tercera que 
será el 20 por 100 del tipo de la segunda. Sin el 
resguardo que acredite la consignación señalada, no 
serán admitidos en la licitación. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Si alguna sub¡lSta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, o porque el dia señalado 
fuese no laborable. se entenderá señalada para el 
dia hábil siguiente, a la misma hora. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de las fmcas 
subastadas. en caso de haberlos aportado el deudor, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en aquéllas previnéndoles que 
deberán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores o preferentes 
al crédito ejecutado, quedan subsistentes sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad y obligaciones que de 
las mismas se deriven. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Aparcamiento número 2 en planta de sótano 
del edificio en calle Carmen, número 8. La Cari
huela, barriada de Torremolinos. fmca registral 
número 7.348-B. y consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de los de Málaga~ Tiene 
una superficie de 13 metros cuadrados útiles. 

Sale a subasta por el precio de su tasación: 
900.000 pesetas. 

2. Aparcamiento número 3 en planta de sótano 
del mismo edificio que el anterior. con igual super
ficie que el descrito. es la fmca registral número 
7.350-B del Registro de la Propiedad de Málaga 
y sale a subasta por el precio de su tasación: 900.000 
pesetas. 

3. Aparcamiento número 4 en sótano del mismo 
edificio. que los anteriores, con superficie .de 19 
metros cuadrados útiles que es la fmca registral 
7.352-B del Registro de la Propiedad número 3 de 
los de Málaga y sale a subasta por el precio de 
su tasación: 1.100.000 pesetas. 
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4. Finca número 2 del edificio en calle Carmen, 
número 8 en Carihuela. barriada de Torremolinos. 
Es un bajo comercial ubicado en la planta baja 
del referido edificio. Ocupa una extinción superficial 
de 494 metros cuadrados. Es la fmca registral9.631, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de los de Málaga. 

Sale a subasta por el precio de su tasación 
10.547.544 pesetas. 

y con el fm de que el presente edicto sea publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», lo expido en 
Ronda en su fecha a 26 de julio de 1996.-El 
Secretario.-61.735-3. 

RUBI 

Edicto 

En virtud de lo acordado por providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Rubí, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen béYo el número 546/1994. 
a instancia de «CéYa de Ahorros de Catalunya, Socie
dad Anónima);, representada por el Procurador 
señor Ruiz Amat. contra don Alfredo Simeón Tella 
Camon y doña Isabel Medina Cabello. en recla~ 
mación de un préstamo con garantia hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez la siguiente 
finca: 

Casa planta baja y piso destinada a vivienda sita 
en Rubi. heredad Can Mir. con una superficie de 
80 metros cuadrados en planta baja y 40 metros 
cuadrados en planta alta. La planta baja consta de 
comedor. cocina, cuarto de baño y dos donnitorios. 
y la planta en alto, de comedor, cocina, aseo y 
dos donnitorios. Está edificada sobre un solar de 
superticie 667 metros 68 decimetros cuadrados. 
estando el resto sin edificar destinado a patio. Lin
dante en junto: Al norte y sur. con calles sin nombre, 
y al este y oeste. con resto de fmca que se segregó 
propia de doña Montserrat y doña Rosa Brustenga 
Suana Es la parcela 5.367 del plano de parcelación 
de la heredad Can Mir. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa, al tomo 713, libro 344 de Rubi, 
folio 95. fmca número 21.676. 

El remate tendrá lugar en la Sala' de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Rubí, plaza Pere Esmendia. 
número 15, el día 12 de noviembre de 1996, a 
las trece horas, previ.nj.éndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
9.000.000 de pesetas. fijado en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Se_cre. 
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los 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 12 de diciembre de 
1996. a las trece horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 14 de enero de 1997, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Rubi a 2 de septiembre de 1996.-El 
Secretario.-61.598. 
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SABADELL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Sabadell, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 463/1995. promo
vido por Caixa d'Estalvis de Sabadell. calle Judit 
Hidalgo Sáez, en los que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el inmueble que al fmal_ se describe, cuyo 
remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dla 25 de noviembre de 
1996, y a las doce treinta horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 15.407.438

J 

pesetas. 
En segunda subasta, caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera, el día 20 de diciembre 
de 1996 y a las doce treinta horas. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 20 de enero de 1997 
y a las doce treinta horas. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente, en la Caja General de Depó
sitos. el 20 por 100 del tipo expresado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el 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 4.8 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. 

Bien objeto de subasta 

Elemento 20. Piso vivienda, en la segunda plan
ta alzada, puerta segunda, de la casa en la calle 
Hospital, 11. B. de Castellar del Vallés, con una 
superficie útil de 84.20 metros cuadrados. distri
buidos en ingreso o vestíbulo, estar-comedor. terra
za-lavadero, sobre vuelo de la planta baja Tiene 
como anejo inseparable el trastero número 4. con 
una superficie útil de 32,35 metros cuadrados. bajo 
cubierta del edificio de la calle Hospital. núme
ro 11, B. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Sabadell. al tomo 2.897. libro 220 de Cas
tellar del Vallés. follo 43, fmca 10.955. inscripción 
segunda. 

Dado en Sabadell a 18 de julio de 1 996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-61.630. 

SABADELL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Sabadell, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecarla número 
17/1996, instado por Caixa d'Estalvis de Sabadell. 
contra don Juan Casado Vilchez. he acordado la 
celebración de la primera, segunda y tercera públicas 
subastas. para los días 18 de diciembre de 1996. 
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16 de enero de 1997 y 13 de febrero de 1997, 
a las trece horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tiPo de subasta es el de 
9.890.000 pesetas. fijando. a tal efecto, en la escri
tura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tOlDar 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 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 
a que se refiere el apartado segundo 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
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. 

La fmea objeto de subasta es: 

Vivienda en la planta baja del edificio sito en 
calle Guadarrama, 4. hoy número 8. de Sabadell. 
de superficie 88 metros cuadrados. inscrita al Regis
tro de la Propiedad de Sabadel1 número l. al tomo 
3.109. libro 1.027, folio 178, finca 26.405, inscrip
ción tercera 

Valorada en la suma de 9.890.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-61.627. 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instanw 
cia e Instrucción número 4 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 164/1996. se siguen autos de juicio 
de cognición. a instancia del Procurador don Miguel 
Ángel Gómez Castaño. en representación de «Maw 
deras Peralta, Sociedad Anónima». contra don Franw 
cisco Marcos Sánchez. en reclanulción de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en -primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo. la siguiente fmca embarw 
gada al demandado: 

1. Local en la planta baja del edificio sito en 
Salamanca, en la calle Obispo Barbado Viejo. núme
ro 10. con fachada también a la calle del Cáliz. 
con hueco a la via de su situación. Linda: Por el 
frente, con Calle Obispo Barbado Viejo; derecha, 
entrando, casas de don Benedicto Vacas y otros; 
izquierda, portal de entrada a las viviendas. rellano 
de escalera y otros elementos comunes del edificio. 
Tiene una superficie aproximada de 81 metros 38 
decimetros cuadrados. Valorado. a efectos de subas
ta, en la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo dia 22 de noviembre 
de 1996. a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 12.000.000 
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 
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el establecimiento que se destine 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 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y 'hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a' efectos de que si 
el 'pIjmer 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 cerw 
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 próximo 20 de diciembre de 1996. 
a las once horas. en las mismas condiciones qUe 
la primera, excepto el tipo del -remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una terw 
cera, sin sujeción a tipo. el dia 20 de enero de 
1997, también a las once horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado. de la fecha y condiciones de la subasta, 
para el caso de que no se haya podido llevar a 
cabo la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 12 de septiembre de 
1996.-El MagistradowJuez.-EI Secretaw 
rio.-61.733-3. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Doña Maria Esther Martinez Sáiz, MagistradawJuez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
San Fernando (Cádiz). . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 88/1996, sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de'" la Ley Hipotecaria, a 
inStancias de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador 
señor Punes. contra don Ramón Muñoz Álvarez 
y doña Teresa Sánchez Sánchez, en reclamación 
de 4.985.458 pesetas. en los que. por prOvidencia 
de esta fecha, he acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso. segunda y tercera vez. 
para el supuesto de que nó hubiera postores en 
la anterior, por término de veinte días, la fmca hipo.. 
~ que luego se describirá, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a la suma de 6.680.000 pesetas para la primera; 
el 75 por 100 de dicha cantidad para la segunda, 
Y sin sujeción a tipo, la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audienw 
cias de este Juzpdo, sito en el Palacio de Justicia, 
plaza de San José, sin número, planta primera, en 
los siguientes señalamientos: 

Primera subasta. el dia 6 de noviembre de 1996 
y a las once treinta horas. 

Segunda subasta, el dia 4 de diciembre de 1996 
y a las once treinta horas. 

Tercera subasta, el dia 15 de enero de 1997 Y 
a las once treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas inferiores al tipo pactado o 
al 75 por 100 del mismo, respectivamente. 

BOE núm. 245 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subastas. deberán consignar en 
el Juzpdo o en el establecimiento destinado. al 
efecto, el 20 por 100 del tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, a excepción del demandante, 
si concurriere. En la tercera o ulteriores subastas, 
el depósito consistirá en el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores, excepto la que corres
ponda al mejor postor. 

Tercera-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero; lo que se efectuará 
en el propio Juzgado que haya celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario. previa o simultánea· 
mente al pago del precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
ace.pta como bastante la situación. Las C8.rgas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los htlbie
re, 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. 

Bien objeto de subasta 

Fmca registral número 19.664 del Registro de 
la Propiedad de San Fernando. sita en plaza Nao 
Victoria, bloque 6. bajo D. Ocupa una superficie 
útil de 86 metroS 20 decimetros cuadrados, y una 
construida de 106 metros 98 decimetros cuadrados. 

Dado en San Fernando a 30 de septiembre de 
1996.-La Magistrada~Juez. Maria Esther Martinez 
Sáiz.-El Secretario.-61.582. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, Juez en 
·provisión temporal del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de San Javier. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 352!1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima». contra «Granizados y Helados de Frutas. 
Sociedad· Limitaoo, don Vicente L6pez Cremades 
y don Vicente L6:Pez López, 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 describirán. señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzpdo. el dia 18 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 
3115'()()()()11·35294, 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 pod.ril conw 
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 registral que suple 
los titulas de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juxaado 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 
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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 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 20 de enero 
de 1997. a las ouce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Rústica Un traro de tierra secano y casa 
en el partido de la Hotichuela. ténnino municipal 
de Torre-Pacheco. el trozo de tierra tiene una cabida 
de 15 áreas 76 centiáreas, y la casa que está dis
tribuida en diferentes dependencias y patio, ocupa 
una superficie de 162 metros cuadrados, de los que 
corresponden 70 metros cuadrados a patio. Todo 
forma una sola fmca y linda: Este. don Pedro Apa
ricio; norte y oeste, tierra de don Antonio Nieto, 
ejido propio de la casa por medio. y sur. herederos 
de don Juan Ros. ejido propio de la casa por medio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Murcia. sección Torre-Pacheco, tomo 2.256, libro 
429, folio 158, fmca 29.734, inscripción segunda. 
Tasada, a efectos de subasta, en 4.500.000 pesetas. 

2. Urbana 12. Vivienda letra A. piso izquierda, 
situado en la quinta planta de la casa marcada con 
el número 18 de la calle Nueva del Marqués de 
Ordeño. de esta capital; ocupa 60 metros 80 deci
metros cuadrados. distribuidos en varias habitacio
nes y servicios; linda: Derecha, entrando, calle Nue
va del Marqués de Ordeño; izquierda, casa de don 
José Meléndez Sala, y fondo, la de don Miguel PaIao 
García; inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Murcia, sección 1 de Murcia. libro 45, 
folio 126, fmca 3.268, inscripción cuarta. Tasada, 
a efectos de subasta, en la cuantia de 5.500.000 
pesetas. 

Dado en San Javier a 18 de septiembre de 
1996.-El Juez. Francisco Javier Gutiérrez Lla
mas.-EI Secretario.-61.710-3. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Don Urbano Álvarez Perálvarez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Santa Coloma de Gramanet, 

Hago saber: Que en este mi Juzgado penden autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 175/1993. seguidos 
a instancia del Procurador de los Tn"bunales don 
Manuel Gramunt de Moragas, en nombre y repre
sentación de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». contra las fmcas hipotecadas de don 
Antonio CIiment lsalt y don José Climent Isalt, 
se anuncia por el presente la venta de dichas flncas. 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, teniendo 
lugar la primera el próximo dia 16 de diciembre 
de 1996. a las diez horas; la segunda subasta, si 
resultara desierta la primera, el día 20 de enero 
de 1997, a las diez horas. y la tercera subasta, si 
resultara desierta la segunda, el próximo dia 17 de 
febrero de 1997, a las diez horas. 

Para el caso de que en los días señalados para 
la celebración de las subastas debieran suspenderse 
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las mismas por causas de fuerza mayor, y no impu
tables a la parte actora. se hace constar que en 
tal caso se celebrarán las subastas los dias hábiles 
inmediatamente siguientes. excepto sábados. sin 
interrupción hasta su celebración. 

Condiciones 

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

Segunda-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico imlal. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. En la tercera 
o ulteriores subastas que, en su caso. puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Al tenninar 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 podrán reservarse en depósito, a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que sigan 
por 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 las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipoteéaria, 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 y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, ya que el rema
tante las 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. 

Las fincas objeto de la subasta son de la des· 
cripción registral siguiente: 

Departamento número l. Sótanos de la casa 
números 84-86, de la avenida de santa Coloma, 
de Santa Coloma de Gramanet, con una superficie 
aproximada de 654 metros 10 decimetros. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de esta 
ciudad, al tomo 432, libro 340 de Santa Coloma, 
folio 170. finca número 22.692, inscripción quinta. 

Le corresponde una cuota de 12.30 por 100 en 
relación al total valor de la fmca. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 10.074.000 pesetas, que es el 
tipo de la presente subasta. 

Departamento número 3. Piso bajo. puerta 
segunda, destinada a local de negocio de la misma 
casa, ocupa una superficie aproximada de 337 
metros 60 decimetros. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de esta ciudad, al mismo 
tomo y libro que la anterior, folio 174. fmca núme
ro 22.696, inscripción tercera. 

Le corresponde una cuota del 12,2 por 100 en 
relación con el valor total del inmueble. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 11.826.000 pesetas. que es el 
tipo de la presente subasta. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 9 de sep
tiembre de 1996.-El Secretario. Urbano Álvarez 
Perálvarez.-61.683-16. 
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SANTANDER 

Edicto 

Don Fernando Garcia Campuzano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Santander. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 318/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, contra don Femando-Domingo Carre
ro Ortiz y doña Ana Maria Femández Lachhein, 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a póblica 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 5 de noviembre 
de 1996. a las nueve treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima», número 3869. una can
tidad igual, por lo menO$. 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 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 día 10 de diciembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las denu\s 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 nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar. 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 12. Piso cuarto, derecha, de la casa 
número 27 de la calle Vargas. de esta ciudad. Ocupa 
una superficie aproximada de 75 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 4 
al libro 338 de la sección segunda. folio 98. fmea 
número 30.812. Tipo de subasta: 16.790.000 pese. 
taso 

Dado en Santander a 24 de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez. Fernando García Cam
puzano.-El Secretario.-61.636. 
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SANT BOJ DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat, 

Hace saber: Que en este JU2'8ado de mi cargo, 
bajo el número 18/1995. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 
Justo Luis Martín Aguilar, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra 
doña Nuria Martinez Blesa y don Fernando Jesús 
Axón Carracedo. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por ténnmo de veinte días y precio de su avalúo. 
la siguiente finca hipotecada por los demandados: 

Departamento número 11. Local destinado a 
vivienda. Piso cuarto, puerta segunda. de la casa 
sita en la calle Eusebio Güell, números 92-94. de 
Sant Boi de Llobregat 

Finca 18.482, al folio 13, del tomo 1.028. libro 
478 de Sant Boi de Llobregat. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JllZ8ado. sito en Sant Boi de LIobregat, Pala
cio Marianaa, el día 20 de noviembre de 1996. 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-El tipo dei remate será de 10.900.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la sut)asta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate 
en la fonna prevenida en el punto anterior. 

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

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 obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los títulos de propiedad, suplidos por cer· 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 dia 18 de diciembre de 1996, 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 subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 16 de enero de 1997, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores y si hubiera lugar a los actuales titu· 
lares de las fincas, la celebración de las mencionadas 
subastas, y para el caso de resultar negativas, sirva 
la publicación del presente edicto, de notificación 
en forma. 

pado en Sant Boi de Llobregat a 23 de septiembre 
de 1996.-El Secretario.-61.685·16. 

Jueves 10 octubre 1996 

SEVll..LA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 1.145/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra don Juan 
Montesinos Márquez y doña María de los Ángeles 
Gajo Ramirez, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que, por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte 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 22 de noviembre de 1996, a las once treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamen· 
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
399800018114595, una cantidad 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 requisito no serán admi
tidos, no aceptándos~ entrega de dinero en meUilico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuárta.-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 reg1a 4.a del articulo 131 de 
lá 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 súbrogado 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 de 1996. 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del sefialado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta,' se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de enero 
de 1997, a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 U~ a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Finca número 9.257" resulta de la ins· 
cripción séptima, folio 61, tomo 1.112, libro 1.111; 
piso izquierda, mirando desde la calle, situado en 
la tercera planta alta de la casa en esta capital. 
calle Relator, número 71, hoy número 77. Mide 
la superficie de 75 metros 29 decimetros cuadrados. 
Se compone de vestibulo, estar.comedor. tres dor
mitorios, cocina, cuarto -de aseo y terraza. Linda: 
Por su frente, con la calle Relator. en linea de 5 
metros 55 centimetros; por la derecha, mirando des
de dicha calle, con el otro piso de esta planta, el 
vestlbulo y escalera y el patio centro de la fmea; 
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por la izquierda. con la parte posterior de casas 
de la calle Malpartida, y por el fondo, con uno 
de los patios de la casa y espacio libre sobre la 
terraza existente en el piso izquierda de la planta 
segunda alta. 

Tipo de subasta: El señalado en la escritura de 
hipoteca, 15.375.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 9 de julio de 1996.-EI Magis-
trado-Juez, Sebastián Moya Sanabria-El Secreta· 
rio.-61.724-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saaved.ra, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 916/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo-letras de cambio, a instancia de «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Mauricia Ferreira Iglesias, 
contra «Autocares Mario Caballero, Sociedad Lirni· 
tada» e «Hispabus, Sociedad Cooperativa AndaIu
za». en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar la venta en primera y pública 
subasta, por término de ocho dias y precio de su 
avalúo. los siguientes bienes embargados en el pro
cedimiento: 

Lote 1. Autobús marca «Pegaso», modelo 5237, 
matricula SE-8716·BY, matriculado con fecha 21 
de octubre de 1992, con una antigüedad aproximada 
de cuatro años. 

Valorado en la suma de 10.000.000 de pesetas. 
Lote 2. Autobús marca «Pegaso», modelo 5036, 

matricula V·2203·ED, matriculado con fecha 26 de 
enero de 1983, con una antigüedad aproximada de 
trece años. 

Lote 3. Autobús marca «Foni». modelo Transit 
25 DI. matricula B-4635·KU, matriculado con fecha 
2 de noviembre de 1989, con una antigüedad aproxi
mada de siete años. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 

La subasta se celebrará el día 6 de marzo 
de 1997, a las once treirita horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en esta capital, 
en la avenida de Ramón y Caja!. edificio VIapol, 
portal B, segunda planta, bajo las siguentes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de lote 1: 
10.000.000 de pesetas, lote 2: 1.900.000 pesetas 
y lote 3. 420.000 pesetas, sin que se admitan pos-
toras 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 cuenta de que este Juzgado 
dispone en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina 5566, 
sita en esta capital, calle Granada, sin número. cuen
ta número 4001000017091694. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
püego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su-celebración, depositando el mismo en el Juzgado. 

Cuarta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
en la segunda, el dia 7 de abril de 1997, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo. el día 7 de mayo de 1997, 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Sevilla a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Marco Saavedra.-EI 
Secretario.--61.743·3. 
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SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nÚIDe- -
ro 767/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparO del articulo 131 de' la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano, contra doña Rosario Vázquez Ramírez. 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 
Audiencias de este Juzgado. el día 21 de enero 
de 1997. a las diez treinta horas, .con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima., núme
ro 4091 00018 0767/95, 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 admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metAlico 
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, po4rán 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 créditó del actor continuarán sub
sistentes. entqldiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 21 de febrero de 1997, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del sefialado 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 marzo 
de 1997. a las diez treinta horas, cuya subasta se. 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee torriar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 

Si por fuerza mayor o causas cijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seiialados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia 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 

Bien que se saca a subasta 

Primera planta alta. segunda del inmueble, piso 
derecha. mirando desde la calle, e izquierda, según 
se sube a la escalera de la casa en Sevilla, calle 
Mulhacén, 7. Inscrita en el Registro de la Propiédad 
número 8 de Sevilla al tomo 374, libro 159. folio 20, 
fmea nwnero 7.091. 

Tipo de-subasta: Valorada en 6.197.700 pesetas. 

Dado en Sevilla a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Rafael de los Reyes Sainz de la 
Maza-El Secretario.-61.736-3. 

Jueves 10 octubre 1996 

SUECA 

Edicto 

Doña Luisa Campos Bono, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de la ciudad de Sueca 
y su partido, 

Hace saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario d.el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 560/1995, instado por el Procurador don 
Juan José Iborra G3rcia, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y A1i~ 
cante. contra don Juan Flores Martin y doña Maria 
del Cannen Almenara Gutiérrez, con domicilio en 
calle Nuestra Señora del Cannen, número 9. edificio 
«Neptuno». escalera A. derecha, piso cuarto. puerta 
sexta. del Faro, de Cullera, 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 ténnino de veinte 
días. la fmca hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta. se,ha 
señalado el dia 12 de noviembre de 1996. a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso, 
para los dias 12 de diciembre de 1996 y 14 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 o suce
sivos dias hábiles. a la misma hora, si persistiere 
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 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para tomar parte en la subasta, deberán consignar 
los licitadores previamente. en la cuenta de con
signaciones número 4428 000 18 560/95, 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 subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose 
acto seguido del remate, excepto la qué 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 escnto, 
en pliego cerrado. depositando el importe de la con
signación en la fonna ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar 10 previsto en 
la regla 7.a, párrafo último. del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, «Boletin Oficial del Esta
do» del 20), se entenderá que, caso de no ser posible 
la notificación personal a los deudores respecto del 
lugar. dia y hora del remate, quedan aquéllos sufi
cientemente enterados de tales particulares con la 
publicación del presente edicto. 

Finea objeto de subasta 

Número 6. VIVienda con acceso por la escalera 
izquierda, sita en la cuarta planta 'baja. a la derecha. 
mirando al edificio desde la calle. Puerta 6 de la 
escalera, tipo G. TIene una superficie de 102 metros 
12 decimetros cuadrados. Distribuida en pasillo. 
comedor~salón con terraza, cocina., dos donnitorios. 
baño y galeria Linda: Por frente. calle Nuestra Sefi~ 
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ra del Cannen; derecha. entrando al edifiCiO y fondo, 
con los lindes generales del edificio; izquierda, 
vivienda H, de esta misma planta. rellano de esca
lera, hueco de ascensor y patio de luces. Fonna 
parte de un edificio sito en Cullera, calle Nuestra 
Señora del Cannen. números 9 y 10. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cullera. 
al tomo 2.537. libro 802. de Cullera, folio 14. finca 
registra! número 51.668, inscripción segunda de 
hipoteca y tercera de compraventa. con subrogación 
y modificación hipotecaria. 

Su valor para primera subasta se cifró en la can· 
tidad de 9.900.000 pesetas. 

Dado en Sueca a 8 de julio de 1996.-La Juez. 
Luisa Campos Bono.-La Secretaria.-61.359. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares-Rivas Gómez, por sustitución. 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de los de Talavera de la Reina y su partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el niunero 287/1993, se siguen autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador don Miguel Jiménez Pérez, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Castilla-La 
Mancha, contra «Industrias de la Confección de 
Pippo, Sociedad Anónitna», don Alfredo Viedma 
Gil y otra, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, en prevención 
de que no hubiera postores en la respectiva anterior. 
por ténnino de veinte dias. los bienes que al flnal 
se describirán, señalándose para que tenga lugar 
el remate, las siguientes fechas: 

Primera subasta. el dia 22 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta. el dia 20 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta, el dia 23 de enero de 1997. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sita en el Palacio de Jl,Isticia, calle Mérida, 
sin número. a las doce horas. y con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.--5ervirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad pactada para cada Ullo de los bienes 

• en la escritura de hipoteca y que se dirán al des
cribirlos. Para la segunda subasta, el 75 por 100 
de dichas cantidades. La tercera se convoca sin suje-
ción a tipo. . 

Segunda-Los que deseen tomar parte en el rema
te deberán ingresar, previamente. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya, con el número 4.308, el 20 
por 100 de la cantidad que sirve de tipo a cada 
subasta, computándose en la tercera dicho porcen
taje sobre el valor de la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarta-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por 
el que cada una sale. pudiéndose hacer, desde el 
anuncio hasta su celebración, posturas por escrito 
en pliego cerrado acompañando a aquél el justi
ficante de haber ingresado en la reenta 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 regIa cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 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 su 
extinción el precio del remate. 
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Sexta.-Hn perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas. confanne a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. a Parcela de terreno en término municipal de 
esta ciudad, parte del poligono industrial denomi
nado «Torrehierro., seftalada con los números 335 
y 336, en el plano parcelario del plan parcial de 
dicho poligono. Tlene una extensión superficial total 
aproximada de 4.786 metros cuadrados. y linda: 
Al norte, parcelas números 333 y 334; al sur, par
celas números 337 y 338: al este, con .cal.le del 
poligono, y al oeste, con' calle del poligono. Ins
cripción: Según manifestación de la parte aetora, 
tomo 1.680. libro 717, folio 115, Tillea registral 
número 43.583 del Registro de la Propiedad número 
1 de Talavera. 

2.a Urbana. Parcela de terreno número 167 de 
la urbanización «El Gran Chaparral., en término 
de Pepino. procedente de la dehesa llamada «Cha
parral y Zarquillos.; ocupa una superficie de 2.250 
metros cuadrados. Linda: Por su frente o norte. 
con calle de la indicada urbanización; por la derecha, 
entrando. con la parcela de don Jaime Ramos Gon
zález, número 178; por la izquierda, con otra parcela 
de don Jaime Ramos González. y por el fondo. 
con resto de la finca donde se segregó. que fonna 
la parcela número 174 de igual urbanización. Esta 
parcela tiene como anejo inseparable la parte que 
la corresponde en los elementos comunes de la urba
nización de que fonna parte en proporción a su 
extensión respectiva. Sobre la misma existe cons
truida la siguiente: Casa vivienda unifamiliar, que 
se compone de semisótano. destinado a garaje y 
arranque de la escalera a la planta superior, y planta 
baja destinada a dla.I.b, distribuidor. cinco donni
torios, dos baños. cocina, comedor-estar, patio de 
servicio y porche de entrada y estar. Tiene una super
ficie total construida de 272 metros 35 decimetros 
cuadrados, de" los que corresponden 53 nietros 95 
decimetros cuadrados al semisótano. y 218 metros 
40 decimetros cuadrados a la planta rnya; siendo 
de 202 metros 95 decímetros cuadrados su super
ficie total útil. de los que corresponden 37 metros 
25 decimetros al semisótano y 165 metros 70 deci
metros cuadrados a la planta mya. Linda por sus 
cuatro puntos con la parcela sobre la que está cons
truida. Inscripción: Tomo 1.214. libro 21. folio 132. 
fmca registral número 1.434. segunda y tercera. 

3.a Urbana. 20. Piso vivienda que se identifica 
como tercera F. enclavado en la planta tercera sobre 
la baja de un edüicio sito en esta ciudad y su calle 
de San Isidro, número 5, ocupa una superficie útil 
de 87 metros 32 decirnetros cuadrados. y consta 
de pasillo-vestibulo. estar-comedor. tres dormitorios, 
cocina, cuarto de baño. lavadero y terraza. Linda, 
entrando desde el rellano de escalera: Por su frente. 
con rellano de escalera y patio de luces; derecha. 
el mismo patio de luces y piso vivienda letra A 
de igual planta; izquierda, con el piso vivienda letra 
E de igual planta, y por el fondo. dicho piso E 
y calle San Isidro. Inscripción: Tomo 1.654, libro 
691. folio 159. finca registra! número 23.950. sexta~ 

A efectos de subasta, las anteriores fmeas han 
sido tasadas en 20.000.000 de pesetas. la primera; 
17.500.000 pesetas. la segunda. y 5.000.000 de pese
tas, la tercera. 

Dado en Talavera ge la Reina a 25 de septiembre 
de 1996.-EI Juez. Luis Linares-Rivas GÓmez.-El 
Secretario.-61.762. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares-Rivas Gómez. por sustitución. 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de los de Talavera de la Reina y su partido. 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 22311995, se siguen autos del sr-
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ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador don Miguel Jiménez Pérez. en nombre 
y representación de Caja de Ahorros de Castilla-La 
Mancha, contra don Jesús Górnez Corral y doña 
Águeda Jiménez Rodriguez. en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera, segunda y 
tercera vez. en prevención de que no hubiera pos
tores en la respectiva anterior. por término de veinte 
días, los bienes que al final se describirán, seña
lándose para que tenga lugar el remate, las siguientes 
fechas: 

Primera subasta, el día 26 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta, el día 23 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta, el día 28 de enero de 1997. 

A celebrar todas en la en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, calle 
Mérida, sin núlnero. a las 'diez treinta horas. y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad pactada para cada uno de los bienes 
en la escritura de hipoteca y que se dirán al des
cribirlos. Para la segunda subasta, el 75 por 100 
de dichas cantidades. La tercera se convoca sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema
te deberán ingresar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con el número 4.308. 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.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que sean inferiores al tipo por 
el que cada una sale, pudiéndose hacer, desde el 
anuncio hasta su celebración, posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando a aquél el justi
ficante de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado la cantidad a que se 
refiere la segunda de las condiciones por las que 
se rige esta convocatoria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 

·la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse su 
extinción el precio del remate. 

Sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas. conforme a los articulas 
262 al 279 de la Ley de EI\iuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

a) Local comercial A), sito en la planta baja 
de una casa en esta ciudad y su calle Alférez Pro
visionaI.. número 53. Tiene puertas de acceso inde
pendientes desde una plaza· ajardinada de la calle 
San Juan Bautista de la Salle. Ocupa una superficie 
construida de 113 metros 25 decimetros cuadrados. 
Linda, entrando en él: Por su frente, con la plaza 
ajardinada dicha y fmca de los hermanos Resino 
Gómez; a la derecha, con el local comercial B); 
izquierda y fondo, con fmca de don Victor Laredo 
Rodriguez. Es la fmca registral' número 21.861 del 
Registro de la Propiedad número 1 de esta ciudad. 
Tasada en 4.901.000 pesetas. 

b) Local comercial B). sito en la planta baja 
de una casa- en esta ciudad y su calle Alférez Pro
visional. número 53. Tiene puertas de acceso inde
pendientes desde una plaza lijardinada de la calle 
San Juan Bautista de la Salle. Ocupa una superficie 
construida de 100 metros 80 decimetros cuadrados. 
Linda: Por su frente, con la plaza l\iardinada dicha; 
a la derecha, con el portal, zaguán y hueco de la 
escalera de dicha plaza; por la izquierda. con el 
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local comercial A). y por el fondo. con fmca de 
don Epifanio Ruiz Femandez. Es la fmca registra! 
número 21.862 del Registro de la Propiedad número 
1 de esta ciudad. Tasada en 3.400.000 pesetas. 

c) Local comercial, sito en la planta baja de 
una casa en esta ciudad y su calle Pidel Martin 
Inés, número 72. Ocupa una superficie de 247 
metros cuadrados. Tiene puertas de acceso inde
pendientes desde la calle de su situación. Linda: 
Por su frente. calle Fidel Martín Inés, local comercial 
A) y portal, hueco de la escalera y elementos comu
nes del inmueble; derecha, con el local comercial 
A) y finca de don Francisco Fernandez Gallego; 
izquierda. dicho portal y elementos comunes del 
inmueble, fmca de don Epifanio Ruiz Fernandez 
y local comercial B). y fondo. con el patio de luces 
anejo a este locaL Es la fmca registralnúmero 26.349 
del Registro de la Propiedad número I de esta ciu
dad. Tasada en 13.700.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 28 de septiembre 
de 1996.-EI Juez. Luis Linares-Rivas G6mez.-EI 
Secretario.-61. 765. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Maria José Mont Garcia, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Terrassa y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 310/1993, seguidos ante este Juzgado a ins
tancia de «Lico Leasing, Sociedad Anóninuu, repre
sentada por el Procurador don Jaime Paloma Carre
tero, contra don Antonio Guidu Fernandez y doña 
Teresa Campos Hurtado, por resolución del dia de 
la fecha dictada por su señoria, a petición de la 
parte aetara, se ha acordado sacar a pública subasta, 
en lotes separados, bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en los articulas 1.481, siguientes 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
anuciándose con veinte dias de antelación, los bienes 
que asimismo se dirán, por primera vez y por el 
tipo que consta en el dictamen pericial obrante en 
autos. el próximo día 24 dé febrero de 1997, y 
hora de las once; de resultar ésta desierta, por segun
da vez e igual término, con rebaja del 25 por 100 
de dicho tipo. el dia 24 de marzo de 1997, a las 
once horas. y, asimismo, de 'resultar desierta, por 
tercera vez, por igual término y sin sujeción a tipo, 
el dia 24 de abril de 1997. y hora de las once. 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz
gado, bajo las siguientes 

Condiciones 

Prirnera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración asignado en el referido dictamen. que 
es el de: Primer lote. 12.390.000 pesetas, y segundo 
lote, 1.300.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la consig
nación previa, al menos, del 20 por 100 del res
pectivo tipo, en la C).1erita de depósitos y consig
naciones abierta por este Juzgado en el «Banco Bil
bao VIZcaya, Sociedad Anónima». sito en esta ciu
dad, calle Portal de Sant Roe, número 29. debiendo 
hacerse constar como número del procedimiento 
los siguientes dígitos 087300001731093. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, y devolviéndose. tan 
pronto sea disponible el saldo, dichas consignacio
nes a sus respectivos dueños, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantla del cumplimiento de su obli
gación y. en su caso. como parte del precio de 
la venta. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna inferior 
a las dos terceras partes del avalúo, y sólo el eje
cutante podrá hacer postura de ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del re¡nate. 

Quinta.-Los licitadores deberán conformarse 
para su examen con los titulas y certificación regis
tra! obrantes en la Secretaria del Juzgado. sin que 
puedan exigir otros. 

Se.xta.-Sirva el presente edicto de notificación en 
legal fonna a la parte demandada y demás inte
resados. de los señalantientos efectuados. para el 
caso de no ser habidos en sus domicilios. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana Vivienda en la planta tercera 
de la casa número 31 S de la calle Franco Condado. 
de esta ciudad. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Terrassa. al tomo 2.159. libro 
1.057. sección segunda, folio 143, finca número 
66.385. 

Segundo lote: Grua autocarga, marca «Pescilt, 
modelo sm.. 160-2. número 25.033. y volquete de 
5.500 millmetros, aproximadamente. Depositario: 
Don Francisco Mendoza Viudez. con domicilio en 
la avenida Diagonal,' número 474. de Barcelona 

Dado en Terrassa a 16 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, María José Mont Garcia-61.589. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Antonio Cunill Sola. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Terrassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al núme.
ro 213/1995. se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovidos por Caja de Ahorros de Cata
luña, con beneficio de justicia gratuita. representada 
por el Procurador don Vicente Ruiz Amat, contra 
doña Trinidad AguiJar Garcia y don José Antonio 
Martinez Sánchez. en los que. en resolución de esta 
fecha. se ha acordado librar edicto de subasta. 
ampliatorio del librado en fecha 25 de julio de 1996. 
a fin de corregir el precio de la tasación de la fmca 
a subastar. señalada en primera subasta para el 14 
de octubre de 1996; en segunda subasta, el 8 de 
noviembre de 1996. y tercera subasta, el9 de diciem
bre de 1996. a las doce horas. en las condiciones 
que ya se hizo constar en el anterior edicto. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana: Departamento 51. vivienda en plan
ta quinta, puerta tercera. que tiene entrada por el 
portal o escalera señalada con el número 8 del edi
ficio sito en Terrassa. con frente a la avenida de 
las Glorias Catalanas. chaflán a la calle Santa Eula
lia, con acceso por el vial con frente a la calle 
GuadaIhorce. Ocupa una superficie de 77 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 3 
de Terrassa. tomo 1.825. libro 393 de la sección 
primera de Terrassa. folio 240. fmca 14.929, ins
cripción segunda. 

Valoración inicial: 9.600.000 pesetas. 

Dado en Terrassa a 23 de septiembre de 1996.-El 
Secretario judicial, Antonio Cunill Sola.-61.568. 

TORRELA VEGA 

Edicto 

Doña Araceli Contreras García, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torre
lavega, 

Hago saber: Que en el procedimiento de los regu
lados en el articulo 131 de la Ley Hipocaria. seguido 
ante este JUZ88do bajo el número 242/1996. a ins
tancia de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
representada por el Procurador don Leopoldo Pérez 
del Olmo. para la ejecución de hipoteca constituida 
por don José Luis Julitm de Cos Femández y doña 
Maria Dolores González Gutiérrez. se ha acordado 
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sacar a pública subasta la fmca que más adelante 
si indica. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Baldomero Iglesias. 
número 3. el dia 19 de noviembre de 1996. a las 
doce treinta horas. sirviendo de tipo Ca cantidad 
de 5.500.000 pesetas. No habiendo postura admi
sible ni solicitud de adjudicación por parte del 
demandante, se celebrará segunda subasta, en el 
mismo lugar y hora, el dia 20 de diciembre de 1996. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
De repetirse las expresadas circunstancias en esta 
segunda, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. el dia 20 de enero de 1997. en el mismo 
lugar y hora. 

Las subastas se celebrarán en la forma y con 
las condiciones establecidas en el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Las consignaciones legalmente exigidas para 
poder intervenir en ellas, deberán hacerse en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
en la entidad «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima., de esta ciudad. cuenta número 3890. clave 
18. que se fija en el 20 por 100 del tipo del remate. 

Los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gra\'ámenes 
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. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, si resultase negativa la notificación inten
tada en fonna personal. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. 14. VJvienda letra B o central del piso 
quinto con acceso al portal uno de la derecha. Ins
crito al tomo 96k.libro 453, folio 89. fmca 30.148. 

Dado en Torrelavega a 17 de septiembre de 
1996.-La Secretaria.-61.752. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e' Instrucción núme.
ro 3 de Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 110/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima);, contra «Unión Marbella, 
Sociedad Anónima» y comunidad de propietarios 
edificio «Entreplazas». en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. los bienes que luego 
se dirán. señalándose. para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 13 de enero de 1997, a las trece 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 
én la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 3113. una can
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirven de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo .requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.1l del articulo 13 I 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 12 de febrero de 1997, 
a las trece treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de marzo 
de 1997. a las trece 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 

Finca número 7.412, finca número 7.414. fmca 
número 7.436. fmca número 7.442. fmca número 
7.504, fmca número 7.508. flnca número 7.520. 
fmca número 7.530. fmca número 7.542. fmca 
número 7.544. fmca número 7.558. fmea número 
7.562 y fmca número 7.582. 

Tipo de subasta 

De 4.800.000 pesetas para la fmca número 7.412. 
De 1.620.000 pesetas para la fmca número 7.414. 
De 1.500.000 pesetas para la fmea número 7.436. 
De 1.485.000 pesetas para la fmea número 7.442. 
De 1.200.000 pesetas para la fmea número 7.504. 
De 2.580.000 pesetas para la finca número 7.508. 
De 1.245.000 pesetas para la finea número 7.520. 
De 1.185.000 pesetas para la fmea número 7.530. 
De 1.200.000 pesetas para la fmca número 7.542. 
De 1.170.000 pesetas para la fmea número 7.544. 
De 1.650.000 pesetas para la fmca número 7.558. 
De 1.440.000 pesetas para la fmea número 7.562. 
De 1.560.000 pesetas para la fmea número 7.582. 

Dado en Torremolinos a 29 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. María Teresa Guerrero Mata.-El 
Secretario.-61.674-58. 

TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrent. 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo que se sigue en este Juzgado bajo el número 
403 de 1992, a instancia de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima». contra doña Carmen 
Mario Vázquez. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez. término de 
veinte dias y tipo de tasación. los bienes inmuebles 
que al fmal se describirán, para cuya celebración 
se ha' señalado el día 13 de noviembre de 1996. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sita en Torrent, pIaza de la Libertad, 3. 
con las condiciones establecidas en los artículos 
1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y las siguientes condiciones: 
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Primera.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán confonnarse con ellos y no tendrán derecho' 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito de la parte 
aetora 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. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Vi.Jienda tipo D. del primer piso alto, puer
ta 2, con acceso por el portal de la casa de la 
izquierda mirando a la fachada letra B, del edificio 
en Alacuás, fonnado por dos casas contiguas reca
yentes a la calle del Doctor Barberá, número 22, 
con distribución propia para habitar, ocupa una 
superficie construida de 129 metros 67 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Aldaya. fmca registra! número 9.375. Valorada 
en 7.000.000 de pesetas. 

2. Casa situada en Aldaya."calle Mayor. número 
60, hoy calle de los Mártires, número 64, compuesta 
de planta baja. altos, corral y otros departamentos. 
cuya medida superficial no consta. Es objeto de 
la presente tan sólo el piso alto de la fInca de este 
número, el que se halla actualmente en estado rui
noso y su superficie es de 64 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aldaya 
al libro 20. folio 53,. fmca registral número 2.202. 
Valorada en 3.500.000 pesetas. 

3. 30 hectáreas 91 áreas 26 centiáreas, equi
valentes a 372 hanegadas, de tierra secano, monte 
inculto, en el que existe una piscina, variadas -cons
trucciones para ganado, etc. Sita en ténnino de Yáto
va, partida de la Fulfa. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad. de Chiva al tomo 543, libro 19, folio 
31, fmca registra! número 2.904. inscripción octava. 
Valoradas en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Torrent a 24 de julio de 1996.-El Juez, 
Esteban Tabernero Moreno.-El Secreta
rio.-61.750. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bennúdez Ávila. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrox 
(Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
35/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Sociedad de Crédito Hipotecaria Bansanden, 
contra don Juan Femández Carbonell y doña María 
de los Reyes Galnaes Isem. con domicilio en Torrox 
Costa y en el que se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera vez y, en su caso, segunda y 
tercera vez, de los bienes hipotecados. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en plaza de la Hoya. sin número, primeIl! planta, 
el dia 14 de enero de 1997; de no haber postores. 
en segunda. para el dia 14 de febrero de 1997, 

----~---- ------------------
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Y. en el supuesto de que tampoco hubiese licitadores, 
el dia 14 de marzo de 1997, se celebrará la tercera 
subasta; todas ellas a las diez horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de las descripciones de los bienes, será para la pri
mera el señalado en la escritura de hipoteca, con 
la rebaja del 25 por 100 para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar. previamente, una cantidad igual, al 
menos. al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo consignarse 
la cantidad en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. 
ofIcina de NeOa. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas. por día festivo, por el número excesivo de subas
tas o por cualquier otra circunstancia. se traslada 
su celebración al siguiente dia hábil a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndoS(l que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos del lugar, dia y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bien objeto de la subasta 

Número 389. Apartamento quinto, letra P, situado 
en la planta sexta (quinta alta Y última de apar
tamentos o de áticos), del bloque siete. que forma 
parte de un conjunto urbanístico situado en la urba
nización La Carraca; ténnino de Torrox (Málaga), 
a la altura del punto kilométrico 289 de la carretera 
nacional 340, entre ésta y el mar, destinado a vivien
da, tipo-A. que consta de estar~medor un dor
mitorio con armario empotrado, cocina, cuarto de 
baño y terraza. Ocupa una superficie construida. 
incluida la terraza, de 81 metros 95 decimetros cua
drados. Linda. teniendo en cuenta su puerta par
ticular de entrada: Frente, pasillo de distribución 
común; derecha entrando. huecos de ascensores y 
dicho pasillo, izquierda. apartamento letra Q. y 
espalda, zona recreativa Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes y cargas, 
de 0.141 por lOO. Inscrita en el Registro de la Pro. 
piedad de Torrox al tomo 579, libro 167. folio 128, 
fmea número 17.217-N, inscripción tercera. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 
10.640.000 p~tas. 

Dado en Torrox a 31, de julio de 1996.-EI Secre
tario . ....{; 1.75 S. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Montserrat Hierro Ferná.ndez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de los de Tortosa. 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este J~ado judicial sumario 
número 110/1996, instados por el Procurador don 
Federico Domingo Llaó, en nombre y representa
ción de Caja de Ahorros de Cataluña, con domicilio 
en Barcelona. plaza Antonio Maura. número 6. con
tra doña Lucia Fontellas Tomas, con domicilio en 
Deltebre, avenida Robert Gaupera, número 22. en 
los que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmea hipotecada que al 
fmal se relacionará, para cuya celebración se han 
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señalado los' días y condiciones que a continuación 
se relacionan: • 

a) Por :primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el día 22 de 
noviembre de 1996. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda subasta. y con rebaja del 
25 por 100 del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, el día 20 de diciembre 
d. 1996. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez, y sin sujeción 
a tipo. el dia 21 de enero de 1997. 

Todas dichas subastas por ténnino de veinte días, 
y a las doce horas. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta 4228 del Banco Bilbao ViZ
caya el 20 por 100, por 10 menos, del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán 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. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las subastas seña
ladas en el presente edicto. ésta tendrá lugar el día 
siguiente hábil, en los mismos lugar y hora fijados. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma a la parte demandada, para el 
caso de que ésta no pueda llevarse a efecto en la 
forma acordada. 

Vmca objeto de subasta 
Solar sito en térntino de De1tebre, partida La 

Cava, de superficie 570 metros 25 decímetros cua
dradOs, en la que existe una vivienda de planta baja 
y una planta elevada. cuya planta baja se destina 
en parte a local comercial de superficie 125 metros 
60 decimetros cuadrados, con acceso independiente 
a la calle de situación, y en parte destinado a vivien
da. y la planta alta se destina a vivienda, con una 
superficie construida de 112 metros 24 decímetros 
cuadrados. Adosado a la vivienda existe un almacén, 
sin distribución interior, con una superficie cons
truida de 240 metros cuadrados. Linda la total fmea; 
Norte, con don Juan José Fonte11as Tomas; sur, 
con calle Graupera, donde tiene el número 40; este, 
en parte con dofia Lucia Fontella y don Juan José 
Fontellas Tomas, y oeste. con doña Concepción 
Fontellas Tomas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Tortosa, tomo 3.395. folio 33. fmea 32.977-N. 

Valorada, a efectos de subasta, en 12.900.000 
pesetas. 

y para que sirva de edicto en forma, expido el 
presente en Tortosa a 3 de septiembre de 1996, 
el que se fIjará. en el tablón de anuncios de este 
Juzgado .. Juzgado de Paz de Deltebre. y se publicará 
en el «Boletin.Oficial de la Provincia de Tarragona» 
y «Boletin OfIcial del Estado». 

Dado en Tortasa a 3 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Montserrat Hierro Fernández.-La Secretaria 
judicial.""{; 1.726-3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña ASunción Castaño Penalva, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Totana 
(Murcia), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 75/1994, se tramita procedimiento de juicio 
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sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de ~a de Ahorros del Mediterráneo. con
tra don Antonio Pino GÓmez. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por pritnera vez y ténnino de veinte dias. 
los bienes que luego se dirán. señalándose para que 
el acto de remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el día 28 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

. Primera.-Que no se <ldmitiráD ;:;",¡luras que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que todos los licitadores .ialvo el eje
cutante para poder tomar parte en las subastas. debe
rán consignar. previamente, en la cuenta de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 3.177, una cantidad igual, por lo menos al 
20 por 100 del valor de los bienes que sirva de 
tipo, haciéndose constar ei número y año del pro
cedimiento sin cuyo requisito no serán admitidas. 
no aceptándose entrega de metálicos o cheques. 

Tercera.-Los licitado~s podrán participar con la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Ett todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacer posturas por escri
to en pliego cerrado. haciendo el depósito referido 
anteriormente. 

Los autos. la certificación del Registro a que se 
refiere la regla 4.& del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado donde podrán ser examinados. entendién
dose 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 entenderán que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Para ,el supuesto de que no hubiere poStor en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 25 de febrero 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 prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 2 de abril 
de 1997. a las diez treinta horas, que se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en las mismas. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda, y celebrada esta 
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la 
segunda. podrá el actor. que no hubiese sido rema
tante. el dueño de la fmca o fincas o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér
mino de nueve dias, a partir de la subasta. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las subastas. en el día y hora 
señalado, se entenderá que se celebran el siguiente 
día hábil a la misma hora, excepto los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
f'mca o fmcas subastadas. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda número 14. Vivienda en planta primera. 
Tiene su acceso por la escalera B. Ocupa una súper
ficie construida de 66 metros 92 decimetros cua
drados. Está distribuida en varias habitaciones y 
servicios. Le corresponde como anexo una plaza 
de aparcamiento sita en planta de sótano y señalada 
con el mismo número que el de esta vivienda. Linda: 
Frente. rellano de escalera; derecha entrando. la 
número 16; izquierda, la número 12; fondo, calle 
interior de la urbanización. Coeficiente sobre el blo
que: 3.27 por 100. y sobre el total del conjunto: 
0.60. Forma parte de un conjunto de edificación. 
situado. en ténnino de Mazarrón, diputación de la 
Moreras y Puerto del Mar, paraje de los Saladares 
y Cabezo de la Mota del plano de orde&ción Babia. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, 
fmca registral número 36.486. 

Tipo 8.814.000 pesetas. 

Dado en Totana a 31 de julio de 1.996.-La Secre
taria.-61.74()'3. 
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VALENCIA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Cerdán Vtllalba. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 1 de Valencia, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del número 554/1996, promovidos por «ClUa Rural 
de Valencia, Sociedad Cooperativa de Crédito •• 
representada por la Procuradora doña Consuelo 
Gomis Segarra. contra don Alejandro Javier Gomar 
Miquel y don Miguel Ángel Gomar Miquel, en cuyos 
autos he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por priJnera vez y ténnino de veinte dias. el 
bien especialmente hipotecado que al fmal se rela
ciona. para cuya celebración se ha señalado el dia~ 
18 de noviembre de 1996, a las once diez horas. 
en la Sala Audiencia 'de este Juzgado, y si se sus
pendiere por causa de fuerza mayor. se celebrará 
el siguiente día, a la misma hora, y en sucesivos 
dias si se repitiere o persistiere tal impedimento. 
con las condiciones establecidas en el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria y las siguientes: 

Primera.-Sirve de tipo para la subasta el pactado 
por las partes en la escritura de hipoteca, y no se 
admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo, 
mediante su ingreso en la cuenta corriente número 
4.439 del Banco Bilbao Vizcaya, urbana Colón, 
número 39. que este Juzgado tiene abierta, sin que 
sea admitido postor alguno que no aporte el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a estarán de manifieato 
en Secretaria para que puedan examinarlos cuantos 
deseen tomar parte en la subasta, 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 asimismo 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 constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para la celebración de segunda subasta. para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 
16 de diciembre de 1996, a las once diez horas; 
y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el 
dia 20 de enero de 1997, a las once diez horas. 

Bien objeto de subasta 

Lote único.-Vivienda en tercera planta alta, 
izquierda mirando a la fachada. puerta número 6 
de la escalera. Consta de recibidor, pasillo. cuatro 
donnitorios, comedor-estar, cocina, galeria. baño. 
aseo. armarios roperos y solana; ocupa una super
ficie útil de 99 metros cuadrados. Linda: Frente, 
izquierda mirando a la fachada y espaldas, generales 
del edificio, y derecha, vivienda puerta número 5. 
escalera y patio de luces. 

Forma parte de un edificio en Valencia. con facha
da recayente a la calle Maestro Sosa, donde le corres
ponde el número 27 de policía. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad de Valencia 
número 7 al tomo 2.307. libro 756, folio 75. fmca 
número 12.767-N, inscripción quinta. 

Tasada a efeétos de primera subasta en 
~1.3oo.000 pesetas. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.&. párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al anuncio de la subasta, quedan aquéllos 
suficientemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Valencia a 18 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Pilar Cerdán Vtllalba.-El 
Secretario.-61.659-ll. 
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VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valericia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bcYo el número 282/1986, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de la Procuradora doña Elena 
Gil Bayo. en representación de Caja de Ahorros 
de Valencia. Castellón y Alicante. contra don Joa
quin Galant Ruiz y doña Manuela Herrero. don 
Francisco Zaragoza Zaragoza. doña Maria del 
Henar Gómez de Ramón y Oroño, don Mariano 
Cerezo Muñoz y doña Desamparados Herrera Folla
na, don ArtUro Lizon Giner, don Mariano Pollana 
Fuster y doña Pilar Murcia Terres, y don José Hur
tado Berenguer y doña Maravillas Andreu López, 
en reclamación de canddad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados, don José Hurtado Berenguer y doña Mara
villas Andreu López: 

Mitad indivisa de la urbana, parcela de terreno 
sita en el término de Elche, partida de Balsares. 
denominado Arenales del Sol superficie de 1 hec
tárea 25 áreas 95 centiáreas. Inscrita al Registro 
de la Propiedad de Elche 11. al libro 614 de San
tapola, folio 25. fmca 40.225. Valorada en 3.789.110 
pesetas. 

A los demandados don Francisco Zaragoza Zara
goza y doña Henar Gómez de Ramón Oñoro. 

Rústica en ténnino municipal de Callosa de 
Ensarria. partida Sacos. Superncie de 85 hanegadas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarria. al tomo 213. libro 25, folio 141 vuelto, 
fmca 3.744. Valorada en 8.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Navarro Reverter, 
sin número, el próximo dia 23 de diciembre de 
1996, a las once treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta serán las valora
ciones reseñadas con las fmcas, 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 provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 4444. del Banco Bilbao VIZCaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y banco 
antes expresados, junto con aquél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 20 de enero de 1997, 
a las once treinta horas. en las mismas condiciones 
de que la primera, excepto el tipo de la subasta 
que será del 75 por lOO del de fu primera, y. caso 
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de resultar desierta dicha segunda subasta. se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 20 
de febrero de 1997. a las once treinta horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Novena.-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 fonna a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria. 

Dado en Valencia a 23 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.~1.666-58. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Valencia, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 767/1994. promo
vido por la Caja de Ahorros de Valencia. CasteUón 
y Alicante (Bancaja), representada por la Procu
radora señora Gil Bayo. contra don Vicente Jiménez 
González y doña Isabel Lozano Martínez, en los 
que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la founa 
siguiente: 

En primera subasta el día 15 de enero de 1997, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
5.100.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 12 de febrero de 1997, 
a las once 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 12 de marzo de 1997, a 
las once horas, con todas las demás condiciones 
de 'la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
acreditar haber consignado', previamente, en la cuen
ta que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. urbana de los Juzgados de Valencia, 
el 50 por 100 del tipo de remate. 

Segunda-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo señalado para la subasta. 

Tercera.-Caso de tener que suspenderse alguna: 
de las subastas por causas de fuerza mayor, la misma 
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos a la 
misma hora. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, pudiéndolos examinar de lunes a jueves. de 
doce a trece horas, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en fonna del señalamiento 
de las subastas a los demandados, para el caso de 
que la notificación personal resultare negativa, o 
se hallaren en ignorado paradero. y, asimismo, para 
que sirva de notificación a los actuales titulares 
registrales. 

Séptima-Las que detenninan la regla 7.& y 
siguientes co'ncordantes del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Jueves 10 octubre 1996 

Bien objeto de subasta 

Titulares registrales: Doña Maria Josefa Alcañiz 
Jaime y don Francisco Ortiz Rodriguez. 

Vivienda en Séptima planta alta, tipo 2, con acceso 
por zaguán y escalera 4B, donde le corresponde 
la puerta señalada con el número 20. Consta de 
vestibulo, comedor-estar con terraza, cocina con ten
dedero, cuatro donnitorios y dos baños; superficie 
útil 89.96 metros cuadrados y construida de 111,83 
metros cuadrados. Linda: Frente, calle de Góngora; 
derecha. mirando desde su frente, calle de Góngora, 
plaza en proyecto entre los números 6 y 8 de la 
calle de Góngora y vivienda puerta 21, de este 
zaguán. e izquierda, viviendas 19 y 21 de este 
zaguán, huecos de los ascensores y rellano de esca
lera de este zaguán, y espaldas, vivienda puerta 21, 
rellano de la escalera y huecos de los ascensores 
de este zaguán. Cuota 0,369 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 5, al tomo 941, libro 240 de Campanar, 
folio 1, fmca número 21.707, inscripción primera, 
inscripción segunda de hipoteca y cuarta de adju
dicación y subrogación. La inscripción quinta, a 
favor de doña Maria Josefa Alcañiz Jaime y don 
Francisco Ortiz Ro<Íríguez, al tomo 432, libro 240 
de Campanar. 

Es parte integrante de un bloque dividido en dos 
zonas de edificación designadas con las letras A 
y B, la primera a la derecha, mirando de frente 
al bloque desde la plaza en proyecto, entre los núme
ros 6 y 8 de la calle Góngora, y la segunda. a 
la izquierda, compuesta cada una de dichas zonas 
de edificación de cuatro edificios situados en Valen
cia, con fachada principal recayente a dicha plaza 
en proyecto, entre los números 6 y 8 de la calle 
Góngora, donde le corresponden el número 3 y 
fachadas a las calles Marqués de San Juan, calle 
Eduardo Soler y Pérez (números lO-escalera 4B, 
puerta 20) y calle Góngora. 

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

Dado en Valencia a 23 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-61.667-58. 

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 395/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Montes de Piedad y Cajas 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, AImeria, Málaga y 
Antequera (UniaYa), contra don Horacio Gallego 
Ramos y doña Ana Maria Serrano Pino. 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 Audiencias 
de este Juzgado el día 1I de noviembre de 1996, 
a las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima);, número 3007, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el afto del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero én metálico o cheques en el Juzgado. 

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

·Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 
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Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crtdito 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 110 hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 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 9 de enero 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Casa simada en el pago de los Bujadillos. al sitio 
nombrado Cortijo del Prado, del ténnino municipal 
de Alcaucin, que ocupa una extensión superficial 
de 225 metros cuadrados en planta bcija y 65 metros 
cuadrados en planta atta, distribuida en varias habi
taciones. El solar sobre el que se ,ubica tiene una 
superficie de 30 áreas. Linda: Norte, con resto de 
finca; sur, con la carretera de Loja a Torre del Mar; 
este, don José Gallego Ramos, y oeste, con doña 
Maria Salido Herrera. Inscrita al tomo 948. libro 39, 
folio 145. fmca número 3.158, inscripción primera. 
Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Velez-MaIaga a 27 de junio de 1996.-EI 
Juez titular, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-El Secre
tario.--{; 1.610. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

Edicto 

Don Pedro Maria Gómez Sánchez. Juez en fim
ciones del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 194/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España. 
Sociedad Anónima);. contra don José Jiménez Pérez 
y doña Maria Encamación Morales Justo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 13 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de "este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anó~, número 3007, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por lOO 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. 
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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.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 día 13 de diciembre de 1996. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 7S por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguahnente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 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 eausas ¡ijenas 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 8 los 
dWdores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saea a subasta 

Casa situada en el partido de Benajarafe. término 
municipal de Vélez-Málaga, sitio Cañada de Pérez. 
que ocupa una extensión superficial de 440 metros 
cuadrados. de los que 160 metros cuadrados corres
ponden a la parte construida, y el resto se destina 
a jardín y desahogo de la misma. Consta de dos 
plantas, la bl\ia. destinada a almacén y cochera, y 
la alta. distribuida en tres donnitorios, comedor. 
cocina, baño. pasillo distribuidor y una amplia terra
za de unos 160 metros cuadrados aproximadamente. 
y Unda: Al norte, con herederos de don Antonio 
Mañt1; sur. por donde tiene su entrada, con carril 
o camino abierto en terrenos de la fmea de donde 
procede. con unos 4 metros de ancho. y al este 
yal oeste. con terrenos de la fmea primitiva. Inscrita 
al tomo 984. libro 85, folio 176, fmea número 8.110. 
inscripción primera. Valorada en 14.700.000 pese
tas. 

Dado en Vélez-Málaga a 5 de julio de 1996.-El 
Juez en funciones, Pedro Maria Gómez Sánchez.-El 
Secretario.-61.61l. 

VIC 

Edicto 

Doña Guillermina Mora. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
115/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona (La Caixa), contra «Compañia Promocions 
Manlleu, 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. el bien que 
luego se dirá. Se sefiala 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 doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Jueves 10 octubre 1996 

La fmca está tasada en 16.133.000 pesetas. 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de la subasta. 
Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 

subasta, deberán consignar. previamente, en la cuen
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbd'o VtzcaYB, 
número 0890. sucursal 229 de Vic, 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 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;.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 11 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 7S por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las dernfls prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas al JU7pdo 
no pudiera celebrarse la subastas 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Entidad número 3. Vivienda unifamiliar, entre 
paredes medianas. situada en Manlleu, y con frente 
a la calle Bisbe Aguilar, nUmero 17, que consta 
de planta baja destinada a garaje, con una superficie 
construida de 84 metros cuadrados, donde se ubica 
también el vestibulo y la escala de acceso a la vivien
da, consta también de un porche de entrada delante 
de 4 metros 98 decimetros cuadrados, y de plantas 
primera y segunda que se comunican, forman una 
sola vivienda, distnbuida en diversas dependencias, 
con una superficie construida la primera planta de 
84 metros cuadrados. constando además de un por
che delante de 6 metros 53 decimetros cuadrados, 
y de un balcón en voladizo detrás de 4 metros 
cuadrados. y la planta segunda de 56 metros 40 
decimetros cuadrados, con una terraza en interior 
de cubierta de 14 metros 40 decimetros cuadrados; 
la superficie útil entre las dos plantas es de 109 
metros 98 decimetros cuadrados. 

Forma parte integrante de ésta el patio situado 
al fondo de la vivienda, de, superficie 26 metros 
67 decimetros cuadrados. 

Confronta, todo jun,to: Al frente. con la citada 
calle de situación; a la derecha, entrando. con fmca 
número 19 de la misma calle; a la izquierda, con 
fmca número 15. igualmente de la misma calle. y 
al fondo. con finca del señor Sanglas. 

Inscripción: Al tomo 1.773,1ibro 227 de Manlleu, 
folio 84, fmea número 9.895-N. inscripción primera 
del Registro de la PrOpiedad número 2 de Vic. 

Tipo de subasta: 16.133.000 pesetas. 

Dado en Vic a 23 de julio de 1996.-La Secretaria 
judicial, Guillermina Mora.-61.569. 

19345 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Álvaro Amat Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Villa~ 
joyosa y su partido judicial, 

Por el presente hace saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el ar
ticulo 131 de la Ley ffipotecaria. registrados bajo 
el número 46/1996. promovido a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad AnÓnirnlU. con
tra don Richard Niqueletto Patterson. en reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria. he 
acordado en proveído de esta fecha, sacar a la venta 
en pública, subasta por primera vez, los inmuebles 
que a continuación se describirán. cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgad.o. 
el dia 20 de diciembre de 1996. a las doce horas. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar la segunda sUbasta el día 20 de enero de 1997, 
a las doce horas, y si tampoco hubiere postores 
en esta, se señala para que tenga lugar la tercera 
subasta el dia 20 de febrero de 1997. a las doce 
horas. , 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fJjado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será el que al 
fmal se dirá, pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, para la segunda el 75 por 100 de la 
anterior. y tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tércero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores, consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZCaya. de esta localidad, 
número de cuenta 0195.0000.18.0046.96, destinada 
al efecto, el 50 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 
Quinto.~e los autos y las certificaciones a que 

se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecarla, están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastante a los efectos de la titulación 
de la finca. 
Sexto.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y preferentes, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Séptimo.~e las posturas podrán hacerse en cali

dad de ceder el remate a tercero. 
Octavo.-~ara el caso de tener que suspen'!er por 

causa mayor alguna de las subastas celebradas, se 
celebrará al dia siguiente hábil a igual hora, excepto 
sábados. 

Noveno.-En el caso de no poder efectuar la noti
ficación personal a los demandados de las fechas 
de subasta, sirve la presente de notificación en forma 
a los mismos. 

La fmca objeto de subasta y valor de la misma 
es la que a continuación se relaciona: . 

Número 8. Parcela de terreno en término de la 
Nucla, y su partida Eoya Company o Barranco Hon
do, urbanización denominada «Los Rosales». con 
frente a calle de la urbanización, por donde tiene 
su acceso. Ocupa una superficie de 241 metros 40 
decimetrOs cuadrados. Linda: Norte, calle de la urba
nización; sur y este, zonas comunes. y oeste. parcela 
número 7. 

Inscrita al folio 100. finca 7.400. inscripción pri
mera. 

Valorada en 5.143.098 pesetas. 

Dado' en Vtllajoyosa a 10 de septiembre de 
1996.-El Juez. Alvaro Amat Pérez.-La Secreta
ria-61.652. 
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VILLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez de Primera Instancia 
número 2 de Villajoyosa, 

Por el presente hace saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados bajo 
el número 276/1995, promovidos a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima», contra doña Purificación Llorea Tello y don 
Jaime .Agustin Llorea Selles. en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria. he acordado en 
proveído de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez los inmuebles que a con· 
tinuación se describirán, cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 14 
de enero de 1997. a las doce horas. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta. el día 14 de febrero de 
1997. a las doce horas, y si tampoco hubiera pos
tores en ésta. se señala para que tenga lugar la tercera 
subasta. el día 14 de marzo de 1997, a las 'doce 
horas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será el que al 
fInal se dirá. pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda. el 75 por 100 de 
la anterior. y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao ViZCaya, de esta localidad. 
número 0195/000/18/0276/95. destinada al efecto. 
el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinto.-Que los autos y la certificaciones a que 
se refIere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmea 

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Octavo.-Para el caso de tener que suspenderse 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas. 
se celebrará al siguiente dia hábil, a igual hora, eXCep
to sábados. 

Noveno.-En el caso de no poder efectuar la noti
fIcación personal a los demandados de las fechas 
de subasta, sirve la presente de notiftcación en fonna 
a los mismos. 

Las fmcas objeto de la subasta y valor de las 
mismas son los que a continuación se relacionan: 

l. VIVienda de tipo D, derecha según se llega 
por la escalera, en la tercera planta alta, del zaguán 
número uno o izquierda de la parte anterior del 
complejo urbanístico residencial en construcción, 
sito en ténnino municipal de Villajoyosa. en la par
tida del Parais. también conocido por Tosal de 
Moran!. frente a la carretera nacional 332 de Ali
cante a Valencia. vista desde la calle en proyecto. 
sin número, por la que se accede. Tiene una super
fIcie construida de 89 metros 31 decirnetros cua
drados, distribuidos en varias dependencias. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Villajoyosa al 

Jueves 10 octubre 1996 

tomo 655. libro 227 de, Villajoyosa, folio 75. fmca 
22.375. 

Valorada. a efectos de primera subasta, en 
8.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda designada con la letra A. sita en la 
segunda planta alta, con acceso por la escalera 
número 35 de policia, del edificio denominado la 
Unión, sito en Vtl1ajoyosa, avenida del Pais Valenciá, 
números 35 y 37, cuya escalera número 35 es, de 
las dos escaleras de acceso que tiene el total del 
edificio. la situada a la parte del oeste y esta vivienda 
se haIla a la derecha subiendo del rellano de la 
escalera. Tiene una superficie de 127 metros 50 
decirnetros cuadrados construidos. Consta de ves
tíbulo. comedor-estar, con una terraza a la fachada, 
pasillo. cuatro dormitorios, cocina con galeria y dos· 
cuartos de baño. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Villajoyosa al tomo 551, libro 157 de 
Villajoyosa, folio 61, fmca 17.341. 

Valorada. a efectos de subasta, en 12.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 18 de septiembre de 
1996.-El Juez. Alvaro Amat Pérez.-El Secreta
rio.-61.757. 

VILLARCAYO 

Edicto 

Don Santos Puga GÓmez. Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Vtllarcayo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 287/1992, se tramita procedimiento de menor 
cuantía, a instancia de «Mate Riaño. Sociedad Anó
nima •• contra don Antonio Posado Alonso y doña 
Rosa Maria Otaola Martínez. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, y término de veinte dias, 
los bienes Que luego se describirán. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 8 de noviembre 
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 consigriar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima» número 
1 \02/0000/15/0287/92. 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. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primel';a: subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 12 de diciembre a las doce 
horas, sirvi~mdo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 15 de enero 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
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parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 en fonna 
a los ejecutados para el supuesto de que no pudiera 
llevarse a efecto la notificación en fonna personal 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

VIVienda segundo letra e, de la casa número 2 
de la calle Genera1isirno Franco. de Villasana de 
Mena. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Balmaseda al libro 315. tomo 815. folio 242, fmca 
número 32.397. 

Tipo de remate: 5.000.000 de pesetas. 
Tercera parte indivisa de la casa destinada a vivien

da unifamiliar al sitio de Lindarón. en el pueblo 
de Vivanco de Mena. compuesta de una sola planta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balmaseda 
al libro 332. tomo 872. folio 62. fmca número 
33.239. 

Tipo del remate: 1.600.000 pesetas. 

Dado en Vtllarcayo a 26 de septiembre de 
1996.-El Juez sustituto. Santos Puga GÓmez.-La 
Secretaria.-61.577. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Villarrobledo (Albacete) 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de procedimiento judicial de juicio 
ejecutivo con el número 178/1993. a instancias del 
Procurador de los Tribunales don José Maria Gil 
Martinez. actuando en nombre y representación de 
Bancaja, contra don Felipe Martinez Calero. doña 
Pilar Rubio Gento. don Pedro Jirnénez de Córdoba 
y Acacia y otra, sobre reclamación de cantidad, 
y en los que. por resolución del día de la fecha. 
se ha acordado corregir el edicto publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado. de fecha 31 de julio 
de 1996 y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Albacete» de fecha 26 de julio de 1996, con 
objeto de sacar a la venta, en pública subasta, bienes 
embargados a los demandados en el siguiente sen
tido. lote número 2. ftgUt"aba fmca número 66.192. 
debe f¡gurar fmca número 62.192. 

Dado en Villarrobledo a 16 de septiembre de 
1996.-El Juez. Enrique Alejandre Carrizo
sa.-61.584. 

VITORlA 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vito
ria-Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1.034/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima •• contra «Maquinaria Ingar, 
Sociedad Anónima., don Ignacio Mayora Yarza, 
don José Maria Olea Gorrochategui y doña Maria 
Arrate Zumeaga Ajuriaguerra, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias. 
los bienes qu~ luego se describirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el dia 7 de noviembre, 
a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, debe~ consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0009000017103491. una cantidad igua1. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación registra! 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 rematl!, y se entenderá que el rerrtatánte 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 3 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 dia 30'de diciembre. 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que siIvió 
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 en fonna 
a los ejecutados para el supuesto de que no pudiera 
llevarse a efecto la notificación en fonna personal. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca urbana número 7.360-N. local derecha, 
mirando de la calle Urld B, de Eibar, a la fachada 
de la planta cuarta, número 4, de la casa 23 de 
la calle Urki B. de Eibar. R.egistro de la Propiedad 
de Eibar, folio 66, libro 188, tomo 757. Tasación: 
4.095.000 pesetas. 

Finca urbana número 8.268-N, local izquierda 
derecha, mirando de la calle Urki B. de la planta 
cuarta, cuatro triplicado, de la casa 23 de la calle 
Urki B, de Eibar. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Eibar al folio 224. libró 394. tomo 757. 
Tasación: 1.774.500 pesetas. 

Finca urbana número 7.353-N. vivienda izquierda 
de la planta baja, en relación con la calle Urki B. 
o planta quinta del edificio número 7 de la casa 
número 23 de la calle Urki B, de Eibar. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de dicha localidad 
al libro 394, tomo 757. folio 37 del libro 188 de 
Eibar. Tasación: 5.525.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 27 de septiembre 
de 1 996.-El Magistrad~Juez, Julio Sáenz de Buma
... -EI Sccretario.--;; 1.716·3. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Isabel Santos Borlan. Secretaria sustituta del 
Jmgado de Primera Instancia número 2 de Zam~ 
ra y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el número 
3/1996. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
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Sociedad AnóIlinuu, representado por el Procurador 
señor Dominguez Toranzo. contra don Santiago Bel
ver Suaña y doña Isabel Diego Suaña, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta 
por las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. la fmca especiahnente hipotecada 
por 5.931.000 pesetas, que al final de este edicto 
se identifica concisamente. 

r..a subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el dia 14 de noviem
bre de 1996, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 5.931.000 pesetas; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez el 
dia 17 de diciembre de 1996. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo el día 22 de enero de 1997. celebrándose 
en su caso estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.931.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura. en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la fonna legalmente establecida, el 20 por 
100 del tipo de tasación. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiera lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta, 
el depósito consistirá en el 20 por 100, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna, cantidad y lugar indicados. desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore. y, no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres dias acepte la adjudicación. previnién
dole, que si no lo hiciere, perdera la cantidad con
signada. 

Cuarta.-Se podrán hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismOs sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-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. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella este edicto servirá, igualmente, 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana, registral númerp 52.147, inscrita en el 
tomo 1.883, libro 546. folio 54. inscripción primera 
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del libro de registros de Zamora, en la actualidad 
propiedad de don Santiago Belver Suaña y doña 
Isabel Diego Suaña, mayores de edad, casados. con 
domicilio en calle Santo Domingo, número lO, pri
mero de Zamora. 

Dado en Zamora a 24 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria judicial.-61.727-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En el expediente de quiebra voluntaria de «Dis
tribuciones Giménez y Compañia, Sociedad Anó
nima». seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
número 13 de Zaragoza, con el número 307/1995-A. 
por resolución del día de hoy, se ha acordado hacer 
público que en Junta general de acreedores, cele
brada los dias 9 Y 10 de septiembre de 1996. fueron 
designados: Sindico primero, don José Luis Postigo 
Lastrada, con domicilio profesional en plaza Nues
tra Señora del Carmen, número 8. 3.0 B. en Zara
goza, por delegación del acreedor la Vajilla Eneriz; 
Sindico segundo, don Jesús Monelus Fraga, con 
domicilio profesional en calle Bilbao, número 2. 
5.0 F, en Zaragoza, por delegación del acreedor 
lbercaja, y Sindico tercero. don Manuel Navarro 
GÓmez. con domicilio profesional en plaza de Sala
mero, número 14. 1.0 A. en Zaragoza, por dele
gación de la acreedora «San Francisco. Sociedad 
Anónima Española de Artes Gráficas», los cuales 
han tomado posesión de su cargo. Se previene a 
todos los que afecte que hagan entrega a dichos 
Sindicos de cuanto corresponda al quebrado. 

Dado en Zaragoza a 19 de septiembre de 
1 996.-EI Secretario judicial.-61. 7 48-3. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Ángel Estévez Rodríguez. Secretario del Juz
gado de lo Social número 1 de Badajoz, 

Por el presente edicto dimanante del procedimien
to autos número ejecución 196/1995, iniciado a 
instancia de doña Maria Pilar Ram1rez Femández. 
contrá «Almacene~ GÓmez. Sociedad Anónima». 
hace constar que e.1 el dia de la fecha, se ha orde
nado sacar a subasta, el siguiente bien embargado 
como propiedad de la parte demandada cuya rela
ción y tasación es la que se incluye a continuación. 
asi como las condiciones de las subastas. 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Finea urbana: 

Inscripción: Fmca número 11.157, libro 185, 
tomo 1.406. folio 156 del Registro de la Propiedad 
de Zafra Situación en el 5 (antes 4) de la plaza 
del Corazón de Marta (o Parador) en Zafra. Des
cripción: Edificio dedicado a local comercial con 
fachada de 5,7 metros; compuesto de tres plantas. 
la última con terraza; el único hueco de la primera 
planta es' una puerta metálica de 3 metros de ancho; 
el único hueco de la segunda planta. es un balcón 
sin boladizo de 2 metros de ancho, la tercera planta, 
con terraza anterior. 

Superficies: Plantas baja y primera. 248 metros 
3 decímetros cuadrados, cada una; planta segunda, 
208 metros 22 decimetros cuadrados. terraza 39 
metros 81 decímetros cuadrados. 

Valoración: Planta baja, 7.440.900 pesetas; planta 
primera. 6.207.750 pesetas. y planta segunda, 
5.802.650 pesetas. 

Valoración total. 19.251.300 pesetas. 
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Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta. el día 20 de noviembre 
de 1996; en sesunda subasta, en su caso, el día 
19 de enero de 1997. Y en tercera subasta, también, 
en su caso, el rua 15 de febrero de 1997, señalándose 
para todas ellas como hora y se celebrarán bajo 
h!s condiciones siguientes: 

Primera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal. 
intereses y costas, después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (articulas 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de-la Ley de Enjui-
ciamiento Civil). ~ 

Segunda-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100. al menos, 
del valor de tasación de los bienes (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y ello exclu
sivamente mediante cheque librado por entidad de 
crédito. talón conformado o resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya. de la calle 
Basilica. número 19, de Badajoz. 

Tercera.-El ejecutante y'quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos' 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas. no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes o en su defecto, los 

" responsables legales, solidarios y subsidiarios ten-
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal Cm el plazo 
común de diez dias, de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo (articulo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta, o que se la entreguen en admir,tistración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
baci"n del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Decima.-Si la adquisición en subasta, se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporciona!. De ser inferior a! precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 
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Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o tloubsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (articulo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para que sirva de notificación a! público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletln Oficial» 
de la provincia y en el «Boletín Oficia! del Estado», 
en cumplimiento de 10 establecido en la vigente 
legislación procesal, se expide el presente en Badajoz 
a 23 de septiembre de 1996.-El Magistra
do-Juez.-EI Secretario. Ángel Estévez Rodrl
guez.-61. 707. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 30 
de Barcelona. del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución núme
ro 3685/1992, instado por don Francisco del Hoyo 
Carretero, don Tomás García Medina y otros y don 
Ezequiel Arenas Rambla y otros. frente a «Sociedad 
Anónima Laboral Blanqueos y Aprestos», en las 
condiciones reguladas en los artíruIos 234.1, 261, 
262, 263 de la Ley de Procedimiento Laboral y 
1.488 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
cuya reladón circunstanciada es la siguiente: 

Finca urbana. Sita en Sant Adriá de Besós, calle 
Olimpic, número 1. Inscrita en .. el Registro de la 
Propiedad número 2 de Santa Coloma de Gramenet. 
a! folio 35, tomo 803, libro 131, de Sant Adrié 
de Besós. fmca registral número 9.469. Linda: Norte, 
resto finca de inmobiliaria «Baurier, Sociedad Anó
nima»; este. calle San Pedro: sur, paseo Olímpico, 
orilla del do Besós y por el oeste, con autopista 
A-19, de Barcelona a Mataró, y en parte con calle 
de la Paz. Nave de superlicie 6.140 metros cua~ 
drados, en planta baja y 654 metros cuadrados, en 
planta piso. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad de 
451.702.450 pesetas. 

Primera subasta,. 26 de noviembre de 1996, a 
las nueve cuarenta y cinco horas. Consignación para 
tomar parte 225.851.225 pesetas. Postura núnima 
301.134.966 pesetas. 

Segunda subasta, 17 de diciembre de 1996, a las 
nueve treinta horas. Consignación para tomar parte 
337.776.834 pesetas. Postura minima 225.851.225 
pesetas. 

Tercera subasta, 7 de enero de 1997, a las nueve 
treinta horas. Consignación para tomar parte 
225.851.225 pesetas. Postura minima, deberá exce
der del 25 por 100 de la cantidad en que está tasado 
el bien .. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales soldarlos o subsidiarios, tendrán el 
derecho a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez dias. de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas, sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes. o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su rugar, deberán para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 0913000000666692. del Banco Bilbao VIzcaya, 
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oficina 1000, sito en plaza de Cataluña. núme
ro 5, de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado, res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0913000000666692, del 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina IODO, sito en plaza 
de Cataluña. número 5, de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente, que 
no se harán públicos si no lo desea, salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose salvo que se indique 
lo contrario en el pliego, que: a) se aceptan las 
condiciones de la subasta, b) se reserva la facultad 
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente, 
y c) se acepta, si su postura no fuere la mejor, 
el que "quede reservada la cantidad consignada a 
efectqs de que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese la obligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subas
ta, se le dará cuenta, y de resultar ser el mejor 
postor, se le requerirá, para que el plazo de tres 
dias acepte la adjudicación, lH\jo apercibimiento, en 
caso contrario, de pérdida de la cantidad consignada) 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberán series atribuida en el rep8.(to proporcional. 
De ser inferior a! precio deberán les acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarlos o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el J~ado, previa o simultá
qeamente al pago del resto _ del precio del remate. 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta, 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos. y que las cargas 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 (articulos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 9 de septiembre de 1996.-El 
Secretario judicial.-61. 706. 

MADRID 

Edicto 

Doña CaÍmen Dolores Blanco de la Casa. Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 2 de Madrid. 

Por el presente edicto dimanante del procedi
miento autos número 0-975/1993, ejecución núme
ro 257/1994. iniciado a instancia de don Herminio 
Sánchez Andrés y otros, contra «Hidalg-Mavy, 
Sociedad AnóIlÍma», hace constar que en el dia 
de la fecha se ha ordenado sacar a subasta, los 
sig\;tientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada cuya relación y tasación es la 
que se incluye a continuación, asi como las con~ 
diciones de las subastas. 
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Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

1. Prensa de 2000 )C 3000. fija con 18 pistones. 
2. Cilindro mezclador grande. table 1000. 
Valorados en 8.775.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta. el dia 2 de diciembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso, el dia 
10 de enero de 1997, y en tercera subasta, también. 
en su caso, el dia 7 de febrero de 1997, señalándose 
para todas ellas como hora, la de las diez quince 
y se celebranin bajo las condiciones siguientes: 

Primera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando un principal. 
intereses y costas, después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (articulas 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100. al menos 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos (ar
ticulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y 
ello exclusivamente mediante resguardo acreditativo 
de depósito en la cuenta corriente número 
2500975/93. que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya. de la calle Basilica. núme
ro 19. de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legahnente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que_se hiciesen. 
sin necesidad de consignar la suma antes mencio
nada. 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1'.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura minima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma 
superior. se aprobará el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta, los ejecutantes o en su defecto 
los responsables legales. solidarios y subsidiarios ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez dias. de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo (articulo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo para esta 
segunda subasta, o que se la entreguen en admi
nistración para aplicar sus productos al pago de 
los intereses y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los tres días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). . 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
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de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
mi). 

Los bienes embargados están depositados en calle 
Montecarlo, número 11, Fuenlabrada. a cargo de 
don Carlos Sánchez. 

y para que sirva de notificación al pilblico en 
general y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez haya sido publicado en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y en el «Boletin Oficial del 
Estado~. en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal. se expide el presente 
en Madrid a 25 de septiembre de 1996.-La Secre
taria judicial, Carmen Dolores Blanco de la 
Casa.-61.704. 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel López Mármol, Secretario del Juzgado 
de lo Social número 15 de Madrid. 

Por el presente edicto dimanante del procedimien· 
to autos número D-131/1995. ejecución núme· 
ro 115/1996, iniciado a instancia de doña Eugenia 
Figaredo de la Mora, contra sucesores de «Puig y 
Costas. Sociedad Anónima~, hace constar que en 
el dia de la fecha se ha ordenado sacar a subasta, 
los siguientes bienes embargados como propiedad 
de la parte demandada cuya relación y tasación 
es la que se incluye a continuación, as! como las 
condiciones de las subastas. 

Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Urbana. Apartamento tipo L, situado en la planta 
sexta en alto a la izquierda del bloque o fase II 
de la urbanización o conjunto «V11la Maria». en 
término de Benicasim. Ocupa una superficie cons
truida de 120 metros 86 decimetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Castellón, fmca número 20.465. Tasada pericial· 
mente en 16.225.437 pesetas, cargas registrales sub
sistentes 15.712.038 pesetas, justiprecio determina
do 513.399 pesetas. 

Urbana. Apartamento tipo M. situado en la planta 
sexta en alto, del bloque o fase II de la urbanización 
«Vtl1a Manuela», en término de Benicasim. Ocupa 
una superficie construida de 120 metros 86 deci· 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Castellón, fmca número 20.467. 
Tasada pericialmente en 16.225.437 pesetas, cargas 
registrales subsistentes 15.614.435 pesetas. justipre-. 
cio determinado 611.002 pesetas. 

Urbana. Local destinado a cuartos trasteros, situa
do en el bloque o fase II de la urbanización «Villa 
Manuela~, en término de Benicasim. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellón, 
fmca número 20.361. Valor de tasación de dos trein
taitresavas partes indivisas 400.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta, el día 26 de noviembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso, el dia 
23 de diciembre de 1996, y en tercera subasta, tam· 
bién, en su caso, el dia 21 de enero de 1997, seña
láDdose para todas ellas como hora la de las diez. 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal, 
intereses y costas, despuéS de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de E~ui
ciamiento Civil). 
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Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos. 
del valor de los bienes que hayan servido de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente mime
ro 2.513. que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de la calle Basílica. número 19, 
28020 Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas, no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele· 
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes o en su defecto, los 
responsables legales. solidarios y subsidiarios ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo. dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez dias, de no hacerse uso de este dere
cho se a1zará el embargo (artículo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). . 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta. o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.--Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima-Si la adquisición en subasta, se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de' los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serIes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
mi). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (artículo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para que silva de notificación al públiCO en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el tablón de anun
cios, .:Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid» y .:Boletin Oficial del Estado~. en cum
plimiento de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide el presente en Madrid a 27 de 
septiembre de 1996.-El Secretario. Ángel López 
Mármol.-61.708. 
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SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens lzcue. Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donos
tia-San Sebastián. 

- Hago saber. Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2 registrado al nÚnle-. 
ro 763/1993, ejecución número 180/1994, a ins
tancia de don lean Didier Grip6n, contra «Lirem, 
Sociedad Limitada», y don José Antonio Aguilar, 
en -reclamaciótl sobre salarios. en providencia de 
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias. el siguiente bien 
embargado como propiedad de la parte demandada. 
cuya relaCión y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta y valoración 

Urbana número 9. Vivienda derecha o C. de la 
planta tercera del bloque 56 del barrio de Galza
rahorda de Renteria. ocupa una superficie edificada 
de 72 metros 72 decimetros cuadrados. Le corres
ponde una participación en los elementos comunes 
de 3 enteros 50 centésimas por 100. Inscrita al 
folio 60 del tomo 172 del archivo. libro 100 del 
Ayuntamiento de Rentería, finca número 5.626. ins· 
cripción primera. 

Valoración: 10.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Donostia·San Sebastián. en primera 
subasta, el día 22 de noviembre de 1996. Caso de 
no haber licitadores o siendo inadmisibles sus pos· 
turas; se celebrará segunda subasta. el dia 17 de 
enero de 1997. Si en ésta volvieran a darse esas 
circunstancias, se celebrará la tercera subasta, el 
dia 28 de febrero de 1997. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual· 

quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe.
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal, inte· 
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente. en el establecimiento bancario Banco 
Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
1852000000763/1993, el 20 por 100 del valor del 
lote por el que vayan a pujar en primera subasta, 
y el 15 por 100 de su valor en las otras dos, 10 
que acreditarán en el momento de la subasta (ar
tículo 1.500.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. que se presen· 
tarán en la Secretaría del Juzgado, y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya núme-
ro de cuenta 1852000000763/1993, el 20 por 100 
(primera subasta) o el15 por lOO (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar. 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas (articulo 1.499 II 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
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Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa· 
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (articu
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artícu" 
lo 261.a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca swna superior se apro-
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje-
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi· 
nistración de los bienes subastados en la fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero. si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi· 
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju· 
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán "hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articu· 
lo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres/ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en ·Ia Secretaria de este Juz· 
gado. certificación registral en la que consta la titu· 
laridad del dominio del bien subastado y el estado 
de sus cargas y gravámenes. donde pueden ser exa
minados. debiendo confonnarse con ellos. sin tener 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
preferentes. si los hubiere, al crédito de los eje
cutantes 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. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en cumplimiento de lo esta· 
blecido en leyes procesales. expido la presente 
en Donostia-San Sebastián a 23 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria judicial, Ana Isabel Aban· 
cens Izcue.-61.705. 
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REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Don Miguel Garcia Valenzuela Bennúdez de Castro. 
Juez Togado Militar Territorial número 24 de Gra· 
nada y su demarcarción. 

Por el presente, hace saber: Que por providencia 
dictada en las diligencias preparatorias 24/7/96, ins
truidas a don Pedro Álvarez Conde. por el presuntó 
delito de abandono de destino o residencia, he acor
dado dejar sin efecto las requisitorias publicadas 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Tarragona» para la com· 
parecencia de dicho individuo. por haber sido habi· 
do y encontrarse a disposición de este Juzgado 
Togado. 

Dado en Granada a 27 de septiembre de 1996.-EI 
Juez Togado Militar, Miguel Garcia Valenzuela Ber
múdez de Castro.-61.801·P. 

Juzgados militares 

Por la presente se deja sin efecto la requisitoria 
interesada respecto al Soldado don Pedro Reyes 
Quintana, hijo de Jesús y de Juana, natural de Las 
Palmas de' Gran Canaria. nacido elIde septiembre 
de 1969, de estado civil soltero, provisto de docu
mento nacional de identidad número 42.877.726, 
cuyo último domicilio conocido es Chabolas Martín 
Preire, destinado en el Regimiento de Infantería 
Canarias 50. en las diligencias preparatorias 
52/06/96. seguidas contra él por un presunto delito 
de abandono de destino por e~1e Juzgado Togado. 
por haber sido habido. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de 
septiembre de 1996.-EI Juez Togado.-61.81()"P. 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. 

Certifico: Que por resolución de esta fecha, dic· 
tada en las actuaciones relativas a sumarlo núme· 
ro 2114/94. se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que pendia contra el encartado 
en las mismas. don VIcente Barrero García, 10 que 
se publica para general conocimiento y cumpli· 
miento. 

Dado en Sevilla a 26 de septiembre de 1996.-El 
Secretario relator.-61.807·P. 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha, dic· 
tada en las actuaciones relativas a sumario núme· 
ro 21/5/94. se ha acordado dejar sin efecto la orden 
de busca y captura que, pendía contra el encartado 
en las mismas. don VIcente Barrero Garcia, lo que 
se publica para general conocimiento y cumpli· 
miento. 

Dado en Sevilla a 26 de septiembre de 1996.-EI 
Secreta1io. relator.-61.804·P. 


