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N. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
C-56/1996. ramo Correos. provincia de Barce
lona. 

Edicto 

El Director técnico del Departamento Tercero. 
Sección de Enjuiciamiento, y Secretario 'en el pro~ 
cedimiento de reintegÍ'o por alcance número 
C-56/1996. hace saber: 

Que en el procedimiento de reintegro por alcance 
número C-56/1996. Correos. Barcelona. se ha dic
tado sentencia. en fecha 8 de octubre de 1996. por 
el excelentísimo señor Consejero de Cuentas. cuya 
parte dispositiva es como sigue: 

,Parte dispositiva 

Primero.-Declarar corno importe del alcance en 
los fondos públicos el de 130.841 pesetas. 

Segundo.-Declarar como responsable contable 
directo del alcance a don Juan Antonio Moreno 
Juárez. que fue contratado laboral en funciones de 
Auxiliar de Clasificación y Reparto en la Oficina 
Técnica de Correos y Telégrafos de San Cugat del 
ValIés (Barcelona). 

-Tercero.-Condenar a don Juan Antonio Moreno 
Juárez al reintegro de la suma en que se cifra el 
alcance. 

Cuarto.-Condenar asimismo a don Juan Antonio 
Moreno Juárez al pago de los intereses. que deberán 
ser calculados con arreglo a los tipos legalmente 
establecidos. 

Quinto.-Contraer el importe de la responsabili
dad contable declarada en las cuentas y balance 
del organismo autónomo Correos y Telégrafos, a 
fm de Que Quede reconocido como derecho a cobrar 
en su presupuesto de ingresos. 

Sexto.-Condenar igualmente a don Francisco 
Alonso Sánchez al pago de las costas causadas en 
esta instancia. 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública 
y notifiquese a las partes, hacié'ndoles saber que 
pueden interponer contra la presente resolución 
recurso de apelación ante este Consejero de Cuentas 
y para ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuen
tas en el plazo de cinco dias, que comenzará a 
contarse a partir del dia siguiente al de la notificación 
de la misma. recurso que deberá ajustarse en su 
tramitación a las disposiciones procesales aplicables. 
según cuantia y teniendo en cuenta respecto a don 
Juan Antonio Moreno Juárez que por encontrarse 
en ignorado paradero se procederá conforme señala 
el articulo 269 de la Ley de El\Íuiciamiento Civil .• 

Lo que se hace público mediante el presente para 
que sirva de notificación a don Juan Antonio More
no Juárez, por encontrarse en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 9 de octubre de 1 996.-El 
Director técnico. Secretario del procedimiento. Luis 
Vacas García-Alós.-Firmado y rubricado.-El Secre
tario general. José Antonio Pajares Gimé
nez.-66.317-E. 
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Administración de Justicia 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

CÁCERES 

Edicto 

Don Valentin Pérez Femández-Viña. Presidente de 
'ta Audiencia Provincial de Cáceres. Sección Pri
mera, 

Hace saber. Que en este Tribunal de mi cargo, 
en el rollo-ejecutoria número 17/90-A, dimanante 
del sumario 1/1990. del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Caria, por cinco delitos de violación 
continuados contra don Vicente Sánchez García. y 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta y precio de avalúo 
lo siguiente 

Derechos que se subastan 

Se subasta el derecho que el condenado. don 
Vicente Sánchez García, ostente en la sociedad de 
bienes gananciales, que no ha sido liquidada y sobre 
los bienes que en su día y en la ejecutoria fueron 
embargados al mismo, consistentes en: 

Finca rustica. Parcela de tierra de regadio, tér
mino municipal de Moraleja. De 4 hectáreas 75 
áreas de superficie. Linda: Norte. con pista canal 
III-B y desagüe III A-8-16-5-6: sur. desagüe III 
A-8-16-5-6 Y desagüe sin número: este. desagüe. y 
oeste. desagüe Cigarro. Moraleja. Tomo 621. libro 
64. folio 160. fmca 6.181. inscripción primera. 

Finca urbana. Casa en término municipal de 
Moraleja, en plaza de la Isla. número 13, sobre 
solar de 432 metros cuadrados. de una sóla planta. 
de 76 metros 71 decímetros cuadrados, y depen
dencias de dos plantas, con una superficie total cons
truida de 200 metros 80 decimetros cuadrados. Lin
da: Derecha e izquierda, con vivienda plaza de la 
Isla. y fondo. calle de la Meseta. El resto del solar 
no ocupado por edificación se destina a espacios 
abiertos. Libro de Vegaviana. tomo 621. libro 64. 
folio 162. fmca 6.182. inscripción primera. 

Los bienes antes descritos corresponden a la socie
dad de gananciales compuesta por el propio con
denado y su esposa, doña Ana Lorenza Torres Mal
donado. Dicho matrimonio se ha separado judicial
mente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Tribunal, sito en la calle Peña, sin número, 
el próldmo día 18 de enero de 1997. a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el de 7.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación. debe
rán los licitadores consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya, y al número de procedimiento 
1133/000/78/0017/90. el 20 por 100 del tipo de 
remate. 

Tercera.-Podrán hacer posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando 'en la Mesa de la Sala. 
junto con aquél. el 20 por 10 del tipo de remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postutas 
a calidad de eeder el remate a un tercero y podrá 

tomar parte en la subasta y mejorar posturas sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido. 

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 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 orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-El título de propiedad, consistente en 
copia de la escritura de las fmcas rustica y urbana, 
se encuentra unida al rollo-ejecutoria. y de mani
fiesto en esta Secretaria. debiendo los licitadores 
confonnarse con la misma. sin que puedan exigir 
otros. Los bienes en cuestión no tienen cargas o 
gravámenes. 

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 ~l precia del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próldmo día 14 de febrero de 1997. 
a las doce horas, con las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate, que será el 
del 75 por 100 del de la primera. y en caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta. se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 14 de marzo 
de 1997. a las doce horas. rigiendO para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Cáceres a 14 de octubre de 1996.-El 
Presidente. Valentín Pérez Femández-Viña.-El 
Secretario judicial.-66.311-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCiÓN 

ALCALÁ LA REAL 

Edicto 

Don 'Antonio José Martínez Cendán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcalá 
la Real (Jaén). y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judidal 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 78/1996. a instancia de «Banco de Anda
lucia, Sodedad Anónima», representado por la Pro
curadora señora Jiménez Sánchez. contra .:Aceitu
nera Andaluza, Sociedad Anónima». con domicilio 
en Alcaudete (Jaén). se saca a pública subasta. por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas, las fincas hipotecadas que al final 
del presente se detallarán. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Antonio 
Machado. sin número. el día 27 de noviembre de 
1996. a las once horas. al tipo que' se detallará 
al fmal; casa de no concurrir postores. se señala 
una segunda el dia 19 de diciembre de 1996. a 
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las once horas, al tipo del 75 por 100 de rebaja 
del tipo que se describirá al final del presente edicto, 
y sin no concurren postores se señala tercera subasta 
el dia 16 de enero de 1997, a las once horas, sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
las descritas al fmal, que es el tipo pactado en la 
mencionada escritura. para la primera subasta, en 
cuanto a la segunda, el 75 por 100 de esta suma 

. y la tercera, sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 

ra en todos los casos de concurrir como postor 
de las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos de este Juzgado, abierta 
en Banesto, 4445/271, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del. tipo, tanto en la primera 
como en la segunda, si hubiere lugar a ello, para' 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta 
el depósito consistirá en el 20 por 100 por lo menos 
del tipo fijadO para la segunda y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a uo tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto, hasta la celebración de la subas
ta, depositando en la Secretaría del Juzgado, junto 
a aqUél, el resguardo acreditativo de haber realizado 
la consignación oportuna. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado: se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y 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 )a responsabilidad de los mis
mos sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta, 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición: tampoco será admi
tida la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresas de esas obligaciones. • 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada. conforme a los artículos 262 
a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá para la noti
ficación al deudor del triple seilalamiento dellngar, 
dia y hora del remate. 

Fincas a subastal; 

l. Suerte de tierra de pastizal de secano, indi
visible, en el Cerro de San Cristóbal, antes de Calma. 
en las Cañadillas. término de Alcaudete, con una 
superficie de 1 hectárea 70 áreas 3 centiáreas 34 
decímetros cuadrados, reducida en la actualidad. 
después de varias s':gregaciones a 9.,263 metros cua
drados. Linda: Norte. de don José Valencia de la 
Rosa: este. de don Manuel Sarmiento Sarmiento, 
y don Miguel Ariza Trujillo: sur, de don Miguel 
Ariza Trujillo y el camino, y oeste, de los herederos 
de don Domingo Salazar Espejo. 

Inscrita al tomo 709, libro 238 de Alcaudete, fo
lio 7. fmca número 1O.667-N, anotación A. Tipo: 
60.000.000 de pesetas. 

2. Rústica: Parcela de tierra de secano término 
de Alcaudete, sitio de las Cuatro Cruces y Garatusa, 
de cabida, 19 áreas 11 centiáreas 55 metros cua
drados. Linda: Norte y oeste. con resto de la fmca 
matriz, de donde se segregó, formando vértice con 
un triángulo junto a la carretera; sur, camino par· 
ticular en fmca, de donde se segrega, y este, más 
de don· Eruique Fuentes Jiménez. Para su identi
ficación perfecta se hace constar que esta fmea esta 
ubicada en el lindero oeste de otra de este caudal 
y entre ambas tienen una linde ue 68 metros 50 
centimetros, por el lindero sur o camino particular 
entre fmca matri.z y desde éste al vértice antes dicho, 
existe una linea de 147 metros 50 centimetros. 
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Inscrita al tomo 709, libro 238 de Alcaudete, folio 
lO, fmca número 21.893.N, anotación A. Tipo: 
12.000.000 de pesetas. 

3. Suerte de tierra de riego indivisible en la Vega, 
Ruedo Bajo, de la ciudad de Alcaudete, con super
ficie de 6 celemines, equivalentes a 22 áreas 54 
centiáreas. Linda: Al norte, con la carretera de Bae· 
na; este. tierra de don Eduardo la Torre Ortiz; sur, 
barranco. y oeste, don Eusebio Heredia Rossi. 

Inscrita al tomo 709, libro 238 de Alcaudete, folio 
'12, fmca número l2.808-N, anotación A. Tipo: 
24.000.000 de pesetas. 

4. Suerte de tierra calma, secano, indivisible. en 
el sitio de los Alritacenes, témúno de Alcaudete, 
con una superficie de 10 áreas 23 centiáreas. Linda: 
Al norte, con más de don Eusebio Heredia Rossi; 
este. de don Antonio García Vázquez; sur, de here
deros de don Antonio López Medina, y' oeste, cami
no de la Vega. 

Inscrita al tomo 709. libro 238 de Alcaudete, folio 
14. fmca número 7.6l2·N, anotación A. Tipo: 
12.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcalá la Real a 7 de octubre de 19.96.-El 
Juez, Antonio José Ma.rtip.ez Cendán.-El Secreta
rio.-66.181. 

ALCALÁ LA REAL 

Edicto 

Doila Isabel Garcia de la Torre Femández, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Alcalá la Real y su partido, 

Hago saber: Que. en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 1 (6/1996, a instancia de Unicaj~ 
con domicilio en Málaga. avenida de Andalucia, 
números 10 y 12, con código de identificación fiscal 
número G-29-498086, representada por la Procu· 
radora dolla Ana Luz Vaquero Vera. contra don 
Andres Morales Femández y dolla "Maria de los 
Desamparados García Sanchis, mayores de edad, 
casados, vecinos de Cf\jar (Granada), con domicilio 
en la calle Huertos, número 7: cuantia 5.746.377 
pesetas; y. en -virtud de lo acordado en providencia 
dictada con esta fech~ se seca a pública subasata. 
por término de veinte días y precio pactado en la 
escritura de hipotef;~ la fmca que se describe a 
cpntinuacíón. 

Para el remate se ha sellalado el dia 28 de noviem
bre de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, sito en la calle Antonio Macha· 
do. sin número, sirviendo de tipo la cantidad de 
5.940.000 pesetas, pactado en la escritura de hipo
teca. 

En prevención de que no hubiere postor se señala 
para la segunda subasta ei dia 30 de diciembre de 
1996, a ¡as diez horas, sirviendo de tipo eÍ 75 por 
lOO. de la primera. 

Y. si tampoco existiera postor. se sefiala para la 
tercera subasta el dia 30 de enero de 1997, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prirnera.-Para tomar parte en las subastas primera 
y segunda los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignacion~s 
número 4444-271 en el Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». sucursal de esta ciudad, una 
cantidad igual, por menos. al 20 por WO efectivo 
del valor del bien que sirve de tipo, y para la tercera 
subasta se ha de consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 pur 100 efectivo del valor que sirve 
de tipo para la segunda, ~in cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a la cantidad que 
sirve de tipo a las mismas. Tambien podrán hacerse 
posturas por. escrito. en pliego cerrado. acompa
ñando el resguardo del depósito exigido. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación: y qoe las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes,' si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diendose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos .. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la frnca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá para la noti
ficación a los deudores del triple señalamientO del 
lugar, día y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Apartamento letra y tipo A, en la planta 
segunda del edificio marcado con el número 12, 
de la calle Miguel de Cervantes, de esta ciudad. 
Superficie útil de 51 metros 14 decímetros cuadra
dos, y construida propia de 58 metros 30 decimetros 
cuadrados, compuesto de vestibulo, salón-comedor, 
cocina, un dormitorio y un cuarto de baño. Linda: 
Por la derecha, entrando. con piso vivienda tipo 
y letra B de igual planta: izquierda. calle Miguel 
de Cervantes. y espalda. herederos de Francisco 
Diaz Díaz. Da su frente al pasillo de escalera. Tasa
do: 5.940.000 pesetas. 

Inscripción tomo 656, libro 310, folio 179, frnca 
número 42.263, inscripción primera. 

Dado en Alcalá la Real a 14 de octubre de 
1996.-La Juez. Isabel Garcia de la Torre Femán· 
dez.-El Secretario.-6&.197. 

ALcAÑIZ 

Edicto 

Dolla Esperanza Garcia del Ordi, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nUmero 2 de 
Alcaiiiz, 

Hace saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
núinero 74/1996, seguido a instancia de «Banco 
Espallol de Crédito, Sociedad Anónima., represen
tado por el Procurador sellor Sorribas Blesa. contra 
los hennanos Murria Cebrián y cónyuges. he acor
dado sacar a subasta, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, a las diez horas, por primera vez, 
el día 29 de noviembre de 1996; en su caso., por 
segunda, el dia 27 de diciembre de 1996, y, por 
tercera vez, el día 24 de enero de 1997, la fmca 
que al fmal se descri,be, propiedad de lo deman
dados. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la frnca: para la segunda. el 
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin suje
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre· 
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
426400018007496, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de la segunda. Las posturas podrán 
hacerse desde la publicación' de este anuncio en 
pliego cerrado. depositando a la vez las cantidades 
indicadas, y en calidad de ceder el remate a tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis· 
tro a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tari~ y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
y preferentes. si las hubiere. al crédito del actor 
continu~ subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso de que cualquiera de los 
días sellalados para la subasta fuera inhábil. o no 
pudiera celebrarse por causas de fuerza mayor. se 
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entenderá prorrogado el señalamiento al día siguien
te hábil. a excepción de sábados. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación 
. a los ejecutados para el caso de que no pudiera 
practicarse la notificación de los señalamientos. 

Bien que se subasta 

Urbana.-.:.Edificio, en forma de nave industrial. 
destinada a garaje, taller mecánico. venta de auto
móviles, lavado y engrase y demás actividades 
conexas, de 2.074 metros cuadrados de superficie; 
tiene una planta elevada sobre una zona de 
437 metros cuadrados. situada a todo lo largo de 
la fachada de la avenida del Maestrazgo. y todo 
ello tiene una superficie total construida de 
2.511 metros cuadrados, en Alcañiz. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alcaftiz, al tomo 433, 
libro 152, folio 213, finca 19.184. Tasada en 
102.600.000 pesetas. 

Dado en Alcañiz a 25 de octubre de 1996.-La 
Juez, Esperanza Garcia del Ordi.-El Secreta· 
rio.-67.664. 

ALCORCÓN 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Alcorcón, 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en pro
Yidencia de t:sta fecha, diétada en autos de juicío 
ejecutivo número l35;t 992, pieza separada de eje
cución provisíonal de sentencia, promovido por la 
Procuradora doña Maria Jesús García Letrado, en 
representación de «Banco Central Hispanoameri
cano, Sociedad Anónimal/, contra don Agustín 
Rebollo Álvarez-Amandi, doña Maria Carmen 
Fuentes Márquez, «Estudios Kirios, Sociedad Anó
nima» y don Roberto Cocina Juan, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
días cada una de ellas, las fincas propiedad de los 
demandados don Agustin Rebollo Álvarez·Amandi 
y doña María del Cannen Fuentes Márquez, que 
al fmal de este edicto se describen. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el dia 17 de diciem
bre de 1996, a las once horas, al tipo de tasación 
de 82.000.000 de pesetas para la fmca Al; de 
3.500.000 pesetas la fmca Bl, y 17.100.000 pesetas 
la fmea C), no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el dia 17 de enero de 1997, a 
las once horas, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de las cantidades indicadas anterionnente; no 
habiendo postores en la misma, se señala por tercera 
vez y sin sujeción a tipo el día 19 de febrero de 
1997, a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda 
en cada subasta, yen su caso, en cuanto a la tercera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ra de concurrir como postór a las subastas sin veri
ficar los depósitos que a continuación se indican, 
todos los demás postores deberán consignar en la 
cuenta correspondiente abierta a nombre de este 
Juzgado en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó· 
ruma», sita en esta localidad, calle Fuenlabrada, 
número 1, una cantidad igual, 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 mis
mas. En la Segunda subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
y lo dispuesto anterionnente, será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta, depositándose en 
la cuenta indicada el importe de la expresada con
signación previa. 
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CUarta.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero, salvo el eje
cutante . 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los bienes, 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose además, que los 
licitadores deberan confonnarse con ello y que no 
tendrán derecho a exigir ningún otro. "Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Fincas objeto de suhasta 

Al Vivienda sita en Madrid, calle Infanta María 
Teresa, número 6, piso primero. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 14 de Madrid, fmea 
registral número 12.818. 

B) Garaje sito en Madrid, calle Infanta María 
Teresa, número 6. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 14 de Madrid. fmea registral número 
10.854. 

Cl Vivienda sita en San Lorenzo de El Escorial, 
calle Prado de la Virgen, bloque 22, piso G. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de San 
Lorenzo de El Escorial, fInca registrai número 
3.966. 

Dado en Alcorcón a 4 de octubre de 1996.-La 
Juez, Patricia Jiménez-Alfaro Esperon.-La Secre

. taria.-65.454-9. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Blanca Maria Femández Conde, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcoy 
y su partido, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 145/1994, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, instados por el Procurador 
señor Revert Cortés, en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
contra don Miguel Jorge Albero Minguez y doña 
Mónica Petit Espi, sobre reclamación de un crédito 
con garantía hipotecari~ en los cuales se ha acor
dado por resolución de' esta fecha sacar por primera 
vez, a pública subasta, el bien inmueble que al fmal 
se dirá, la que se celebrará en la Sección Civil de 
este Juzgado, el dia 12 de diciembre de 1996, a 
las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el de! valor 
fIjado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar Jos Jlcitadores en la fonna que la Ley 
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta 
subasta, en la' cuenta provisional de este Juzgado 
en el Banco Bilbao ViZcaya" oficina número I 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 Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

CUarta.-Que las cargas y gravámenes
r 

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 ~n 
la fonna y cumpliendo los requisitos exigidos en 
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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 dieha 
subasta, se anuncia una segunda que se celebrará 
en el mismo lugar, el dia 22 de enero 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 ntisma cantidad Que en ésta para 
poder tornar parte, y si no los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, que se celebrará el día 21 
de febrero de 1997, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo, 
con las restantes condicíones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en las mismas será er20 por IDO, por 
lo menos, del tipo sefialado para la segunda. 

El bien es el siguiente: 

Urbana número 12. Nave industrial, integrada 
en un conjunto de naves, sito en término de Cocen
taina, partida de" Gormach. Está designada como 
nave 12, en planta alta, yes la sexta de la derecha, 
mirando las naves, desde la explanación del feno
carril; tiene su entrada desde la carretera de acceso 
a la urbanización «Gormaigl), a través de la zona 
común. Su superficie construida es de 359 metros 
cuadrados. 

Dado en Alcoy a 24 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Blanca Maria Fernández Conde.-La Secre
tariajudicial.-66.23l. 

ALGECIRAS 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alge
ciras, procedimiento número 344/1985, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado. número 259, de 
fecha 26 de octubre de 1996, página 20480, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: .Hago saber: 
Que en este Juzgado se tramita juício declarativo 
de· menor cuantia número 34/1985 ... », debe decir: 
«Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo de menor cuantía número 
344/1985 ..... -66.864 CO. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Elia Com Bonmati, Secretaria del Juzgado 
dt' Primera Instancia número 2 de Alicante, 

Hago saber: Confonne a io iicürd:!do en autos 
del articulo 131 dc la Ley Hipotecaria, númerú 
625/1995, a instancias de Caja de Ahorros del Medi· 
terráneo, "'Contra don J osé Pico Llorens y doña Maria 
Isabel Sastre Hemández, se ha acordado, por reso
lución de esta fecha, la venta en pública subasta 
de la siguiente fmca: 

Vivienda en el piso segundo de la casa en Alicante, 
calle Cruz del Sur, lO'. ángulo a calle Proción, de 
una superficie útil de 10 1 metros 52 dedmetros 
cuadrados, y consta de vestíbulo, paso, comedor-es
tar, cuatro donnitorios, cocina, aseo, baño, trastero, 
galena y tres solanas al exterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Alicante como fmca registral número 20.205, 
quinta, folio 102, tolno 714. 

Valorada, a efectos de la primera subasta, en 
12.416.000 pesetas. 

Se señala, para que tengan lugar las subastas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, las siguientes 
fechas: 
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Primera subasta. el día 4 de díciembre de 1996. 
Segunda subasta. el día 9 de enero de 1997, con 

rebaja de un 25 por 100. 
Tercera subasta, el día 12 de febrero de 1997, 

sin sujeción a tipo. 
Todas eUas a las diez treinta horas. 

Para tomar parte en ellas. deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo. en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
ViZcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obra. para su examen por los lici
tadores, la oportuna certificación de cargas. en la 
que se incluye la titularidad registral de la fmea, 
entendiéndose que todo llcitador acepta como bas· 
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los .hubiere, conti
nuarán subsistentes. entendiéndose. igualmente. que 
el rematante los acepta y queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Servirá el presente de notificación a los deman
dados de las fechas de subasta, coIÚonne a lo pre
visto en la regla 7." art,iculo 131 de la Ley Hipo
tecaria, si al intentarse la notificación personal se 
comprobase que se encuentran en ignorado para
dero. 

y para que sirva de notificación, expido, el pre
sente, para su inserción en los diarios oficiales en 
Alicante a 19 de julio de 1996.-La Secretaria, Elia 
Com Bonmati.-65.401. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martinez-Escribano GÓmez. Juez del 
" Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme

ro 1 de Almansa (Albacete), y su partido, 

Hace saber: Que.en este Juzgado se siguen autas 
de juicio ejecutivo número 8/1996, seguidos a 1ns
tancia de «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador don Rafael 
Arráez Briganty, contra don Rubén Hernández Beni· 
to, doña Maria Gabaldón Bonete, don Luis Oñate 
Camins. doña Belén ViZCaínO Olaya. don Antonio 
Megias Bravo, doña Maria Isabel Cabrero Madrona, 
don José Garcia García, doña María Belén López 
Martínez, don José Antonio Nieto Lombardo y 'doña 
Isabel Mora Martínez, sobre reclamación de 
6.016.30 I pesetas de principal, más fitereses ven· 
cidos, más intereses legales y costas. en cuyos actos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, los bienes embargados 
a los demandados, que más adelante se describen, 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 24 de enero de 1997, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el día 
25 por 100 de febrero de 1997. a las diez horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por '100. 

En tercera subasta. si nó hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 25 de marzo de 1997, 
a las diez horas, -sin sujeción a tipo. 

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

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

Segunda.-Que para tomar part,e en la primera 
o segunda subastas debera consignarse, previamente, 
en la cuenta número 0054000017000896, de la ofi· 
cina del Banco Bilbao Vizcaya, de Almansa, una 
cantidad igual o superior al 20 por lOO del tipo 
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de subasta. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 Que sirvió para 
la segunda. 

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

Cuarta.-Que sólo la part,e ejecutante podrá hacer 
el remate en calidad de ceder -a un tercero. 

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

Sexta.-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 las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulación. o, en su caso, cer
tificación, están de manifiesto en Secretaría para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe
rán cOIÚonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir -ningún otro. 

Octava.-Sirva la publicación del presente, en su 
caso, de notificación a los demandados. en ignorado 
paradero o que no hayan podido ser hallados en 
su domicilio. 

Novena.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean inhábiles. se entiende que se 
celebrará al siguiente ·día hábil, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta por lotes independientes 

1. Un televisor color marca "Sony», de 25 pul· 
gadas, y un equipo compacto de música, marca «Ra
diola», compuesto de doble pletina, ecualizador y 
giradiscos. Tasado en 20.000 pesetas. 

2. Un mueble mural. en melamina, color haya, 
compuesto por diversos módulos, armarios y lejas, 
de 3 metros de lado aproximadamente. Tasada en 
25.000 pesetas. 

3. Un tresillo, formado por un sofá y dos silJo
'nes, en tela estampada y seis sillas de madera con 
respaldo de anea y flores. Tasado en 30.000 pesetas. 

4. Vivienda en Almansa. avenida José Rodrí
guez. número 12·3.°, de una superficie de 87 metros 
94 decímetros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
aL libro 316, foLio 63, finca número 23.734. Tasada 
en 6.400.000 pesetas. 

5.. Terreno, en Almansa, al sitio de «El Rubial», 
de una superficie de 5.700 metros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Alrnansa, 
aL libro 289, folio 64, [mca número 21.264. Tasada 
en 425.000 pesetas. 

6. Vivienda, en Almansa. calie Caudete, núme· 
ro 5.2.°, de una superficie.de 128 metros 3 decí· 
metros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 299, folio 119, [mca número 22.425. Tasada 
en 6.000.000 de pesetas. 

7. Una setenta y cinco ava part,e de sótano, en 
Almansa, urbanización Virgen de Belén, da derecho 
a la cochera número 57, con una superficie total 
de 2.637 metros 24 decímetros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 327, folio 125, fmca número 22.351. Tasada 
en 600.000 pesetas. 

s. Vivienda, en Almansa, paseo de La Libertad, 
número 24_5.°, con una superficie de 89 metros 
97 decimetros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 372. folio 23, fmca número 26.587. Tasada 
en 5.50Q.000 pesetas. 

9. Una quinta parte de local comercial, en 
Almansa, paseo de La Libertad, número 24, da dere
cho a la cochera número 5. con una superficie de 
29 metros 73 decímetros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 390, folio 13, fmca número 26.582. Tasada 
en 900.000 pesetas. 
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10. Terreno secano, al sitio de «Dehesa de 
Caparrah, con una superficie de 1.012 metros cua
drados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 406, folio 159, fmca número 28.219. Tasado 
en 200.000 pesetas. 

11. Nuda propiedad de vivienda, en Almansa, 
calle Albacete. número .21-3.°, con una superficie 
de 78 metros 33 decímetros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de· Almansa, 
al libro 344, folio 40, fmea número 19.601. Tasada 
en 3.300.000 pesetas. 

12. Vivienda, en Almansa, calle Hernán Cortés, 
número 96_2.°, con una superficie de 88 metros 
26-decimetros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 3 lO, folio 78, [mea núritero 23.299. Tasada 
en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 9 de octubre de 1996.-EI 
Juez, Jesús Martínez-Escribano GÓmez.-La Oficial 
en funciones de Secrctaria.-66.259·58. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria José Cano GÓmez. Oficial en funciones 
de Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de AJmansa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 29/1993, seguidos a ins· 
tancia de «Financo Leasing, Entidad de Arrenda
miento Financiero, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador señor don' Rafael Arráez 
Briganty, contra «Pro-Milán, Sociedad Limitada», 
don Manuel Milán Tornero y doña Emilia Camón 
Milán, representadOS por el Procurador señor don 
José Luis Martínez del Fresno, en cuyos autos se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, los bienes embargados 
a los demandados. que más adelante se describen, 
CQn indicación de su precio de tasación" pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 24 de enero de 1997, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedído adjudi· 
cación en debida fonná por el demandante, el 
día 18 de febrero de 1997, a las once horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por lOO. 

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 14 de marzo de 1997, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

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

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

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

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

Cuarta.-No pOdrá licítarse en calidad de ceder 
el remate a un ~ercero. cesión que sólo podrá hacerse 
por la part,e ejecutante. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser· 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fin de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Qué las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
continuariúI 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 rematc. 

Séptima.-Que la titulación, o, en su caso, cer~ 

tificación, están de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe
rán confonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Octava.-Los bienes embargados salen a pública 
subasta por lotes independientes. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una furgoneta «Mercedes< matricula 
AB-8338-G. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
650.000 pesetas. 

2. Una furgoneta matricula AB-3408-I. 
Valorada a efectos de la primera subasta en 

400.000 pesetas. , 
3. Un vehículo automóvil marca «Renault», 

modelo 18, matricula AB-3338-G, con todas sus 
piezas y elementos propios para el funcionamiento. 

Valorado a efecto' de la primera subasta en 
350.000 pesetas. 

4. Vivienda unifamiliar, en Alpera, calle Victo
ria. sin número. Su supemcie es de 146 metros 
cuadrados. Inscrita al libro 139 de .Alpera, folio 
151, fmca número 12.696. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
5.000.000 de pesetas. 

5. Solar para edificación, en Alpera, calle La 
Paz, sin número. Su superficie es de 133 metros 
cuadrados. 

Valorado a efectos de la primera subasta en 
1. 700.000 pesetas. 

6. Planta baja comercial, en Alpera, caUe Pro
yecto. sin número. Su superfiCie es de 23 metros 
17 decímetros cuadrados. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
600.000 pesetas. 

7. Solar, en Alpera. calle Reina Sofia, 'sin nÚIne· 
ro. Su superficie es de 1.174 metros cuadrados, de 
los que 485 metros cuadrados,. son· para ceder en 
su dia con destino a calle. Inscrita al libro 161 
de Alpera, folio 136, fmca número 18.380. 

Valorado a efectos de la primera subasta en 
6.000.000 de pesetas. 

8. Solar, en Alpera, calle Reina Sofia, con una 
fachada de 45 metros 50 decímetros cuadrados. Su 
superficie es de 362 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.106, libro 164 de Alpera, folio 174, fmca 
número 18.740. 

Valorado a efectos de la primera subasta en 
3.600.000 pesetas. 

y para que se fije en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y se publique en el (Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
expido el presente que firmo en la ciudad de Alman
sa a 9 de octubre de 1996.-La Oficial en funciones 
de Secretaria, Maria José Cano Gómez.-66.257-58. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martinez-E;scribano Gómez, Juoz del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 deAlmansa y su partido (Albacete), 

H;:¡,ce saber: Que en este J.uzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con número 
194/1996, seguidos a instancia de Caja de Ahortos 
de Castilla-La Mancha, representada por la Pro~ 
curadora señora Domenech Picó. contra doña Ánge
les Josefa López Marti, sobre reclamación de 
3.740.655 pesetas, más otras 605.497 pesetas de 
intereses vencidos y 800.000 pesetas de gastos y 
costas, en cuyos actos se há acordado sacar a la 
venta en públicA subasta, por término de veinte días, 
el bien inmueble constituidos en garantía hipotecaria 
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de la propiedad de la dem":'dada, que más adelante 
se describen, con indicación del tipo pactado para 
la subasta. 

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

En prímera subasta, el dia 14 de enero de 1997, 
a las diez treinta 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 ella 14 de 
febrero de 1997, a las diez treinta horas, por el 
tipo pactado rebajado en un 25 por lOO, sin· que 
se admitan posturás 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 14 de marzo de 1997, 
a las diez treinta 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 al cuenta número 00/54/0000/18/0194/96, una 
cantidad· igual o superior al 20 por lOO del tipo 
que licitación. 

Segunda.-En tercera el depósito consistirá en el 
20 por lOO del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
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 renere la regla 4.a , están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitadO¡ 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 13 I eje la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria para el supuesto de no haberse 
podido efectuar l~ notificación en el domicilio desig
nado: 

Octava.-para el caso de que los días señalados 
sean inhábiles, se entiende que se celebrará. al 
siguiente día hábil, a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado, ,en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 

Finca objeto de subasta 
Edificio en Almansa, calle Calvo Sotelo, núme

ro 62. 
Urbana. Número quince. Vivienda letra B, que 

es la de la derecha según fachada e izquierda según 
descansillo de la escalera. Está ubicada en la qU,inta 
planta de alturas. Consta de vestíbulo, comedor-es
tar, cuatro dormitorios, cocina, despensa, baño, 
aseo, galena y terraza. Su superficie construida es 
de 162 metros 19 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente. la calle; derecha, comunidad de viviendas; 
izquierda, vivienda en esta misma planta letra e, 
y fondo, hueco de luces. Según cédula de ca1ificación 
defInitiva su superficie útil es de 112 metros 20 
decímetros cuadrados. 
. Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 

al libro 293, folio 157, fmca número 21.928. 
Precio subasta: 11.148.981 pesetas. 

Dado en Almansa a 11 de octubre de 1996.-EI 
Juez, Jesús Martínez-Escribano Gómez.-La Secre
taria judicial.-66.243-58. 
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ALMERíA 

Edicto 

Don Rafael Ruiz Álvarez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de los de 
Almería, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
249/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancias de III Procuradora doña Antonia Abad 
Castillo, en nombre y representación de Unicaja, 
frente a doña Josefa Moreno Nieto y don Juan 
Rafael Antolin Mañas, sobre reclamación de can
tidad y en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta, por primera vez Y,tennino de veinte 
días, los bienes embargados a la parte demandada 
y que al fmal del presente edicto se relacionan, 
para cuya subasta, que tendrá lugar en la Secretaria 
de este Juzgado, sita en calle Gerona, 14, cuarta 
planta, se ha señalado el día 20 de diciembre, a 
las once horas. sirviendo de tipo para esta primera 
subasta, el de valoración dé los bienes. 

Se señala, igualmente. en prevención de que no 
hubiere postores en la primera, segunda subasta, 
para el dia 20 de enero de 1997, a la misma hora, 
sirviendo de tipo para la 'misma el de valoración 
de los bienes, con la rebaja del 25 por lOO. 

No se admitirán. en dichas primera y, caso nece
sario, segunda subastas, posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalüo. 

También se ha señalado. para easo de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el dia 14 de febrero de 1997, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo. 

Caso de ser f~stivo alguno de los días señalados. 
la subasta se llevará a cabo al siguiente dia hábil, 
a excepción de sábados. 

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

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en caso del actor. 

Los licitadores. para tomar .parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente. en el establecimien
to previsto para ello, una cantidad igual. al menos, 
al 20 por lOO efectivo del valor de los bienes, que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la misma. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes' del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para que dentro de los nueve dias 
siguientes, pueqe pagar el acreedor, liberando los 
bienes, o presentar persona que mejore la postura. 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que. las cargas y gravámenes anteri?res y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédíto del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en las rcspon· 
sabilidades de los'mismos, sin destinarse a su extin
ción al precio del remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

Un tractor, marca «Pegaso)), 2181-60, matrícula 
V-1452-BG. Valoración: 300.000 pesetas. 

Un turismo «Citroen BX», matricula AL-3219-J. 
Valoración: 300.000 pesetas. 

Rústica. Parcela de tierra de labor, procedente 
de la flnca (El Cautjvo», del térnlino de Níjar. par
cela A-42/6, de cabida 52,91 áreas. Inscrita al libro 
248, tomo 936, folio 5, fmea registral número 
22.447. Valoración: 1.000.000 de pesetas. 
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Urbana. Vivienda de protección oficial, grupo 
primero, tipo P, en planta tercera alta, señalada 
con el número 19, de los elementos del edificio 
de cuatro plantas en «Los Callejones de Huerea!», 
con una superficie construida de 115,40 metros cua
drados. Inscrita al libro 307. tomo 917. folio 11 O. 
[mea número 14.252. Valoración: 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Almeria a 3 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Rafael Ruiz Álvarez.-El Secreta
rio.-66.209. 

ALMUÑÉCAR 

Edicto 

Don Antonio Lorca Siero, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Almu
ñécar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 79/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra «Paraíso Tropical, Sociedad Limitada», en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, los bienes que luego se dirán. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 13 de enero de 
1997, a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» número 1780, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tcrcera.-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, h'iCiendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 13 de febrero de 1997, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercer~ el día t 3 de marzo 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tornar parte con la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 las fincas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

l.a descripción: Número 4. Apartamento prime
ro tipo B en planta cuarta de alzado del portal 
uno. Tiene una superficie construida incluido comu
nes de 80 metros 59 decímetros cuadrados, y linda: 
Derecha, entrando, hueco de escalera, hueco de 
ascensor y apartamento A: izquierda, rampa de acce
so a la planta de semisótano; fondo. terreno que 
le es anejo y que después se dirá, y frente, aparo 
tamento A, hueco de escalera. hueco de ascensor 
y portal de entrada al edificio. Orientado a este. 
Tiene como anejo un trozo de terreno destinado 
a jardín sito en su lindero de fondo, con superficie 
de 35 metros cuadrados. Cuota: 1,80 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 51, 
fmca número 30.867. 

Valor a efecto de subata: 7.543.372 pesetas. 
2.a descripción: -Número 8. Apartamento terce

ro tipo B en planta tercera de alzado del portal 
uno. Tiene una superficie construida incluido comu
nes de 77 metros 59 decímetros cuadrados, y linda: 
Derecha, entrando, hueco de ascensor, hueco de 
escalera y apartamento A; izquierda, apartamento 
C; fondo, fachada oeste, y frente, apartamento A. 
hueco de ascensor, pasillo común y apartamento 
C. Orientado a este. Cuota: 1,41 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 59, 
[mea número 30.875. 

Valor a efecto de subasta: 5.908.975 pesetas. 
3." descripción: Número 9. Apartamento segun· 

do tipo C en planta segunda de alzado del portal 
uno del edificio. Tiene una superficie c-)nstruida 
incluido comunes de 92 metros 32 decín~.;:tros cua
drados, y linda: Derecha, entrando, apartameni.O B 
y fachada oeste; izquierda, apartamentu B de esca
lera dos: fondo, fachada sur, ) frente, patio común, 
pasillo común. y apartamento B. Orientado a norte. 
Cuota: 2,4 por 100. 

Finca inscrita al tOillJ 1.066, libro 368, folio 61, 
[mea número 30.877. 

Valor a efxto d, subasta: 8.549.153 pesetas. 
4.a descripción: Número 10. Apartamento ter· 

cero tipo (' en planta tercera de alzado del portal 
uno del (Jifici'1. Tiene una superficie construida 
incluido comor ~s de 92 metros 32 decirnetros cua
drados, y lind:,: Derecha, entrando, apartamento B 
y fachada oes,e; izquierda. apartamento B de esca
lera dos; fondo, fachada sur, y frente, patio común, 
pasillo común y apartamento B. OrieJJtado a norte. 
Cuota: 2,4 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 63, 
finca número 30.879. 

Valor a efecto de subasta: 8.549.153 pesetas. 
s.a descripción: Número 12. Apartamento cuar

to ático tipo B en planta cuarta de alzado del portal . 
uno del edificio. Tiene una superficie construida 
incluido comunes, de 144 metros 36 decímetros 
cuadrados, y linda: Derecha. entrando. hueco de 
ascensor y fachada oeste; izquierda, apartamento 
B de escalera d0s; fondo, fachada sur, y frente, patio 
común. pasillo común. hueco de ascensor. hueco 
de escalera y apartamento. Orientado a norte. Cuota: 
3,19 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 67, 
[mea número 30.883. 

Valor a efecto de subasta: 13.368.530 pesetas. 
6.a descripción: Número 13. Apartamento pri· 

mero tipo A en planta primera de alzado del portal 
dos del edificio. Tiene una, superficie construida 
incluido comunes de 105 metros 17 decirnetros cua
drados, y linda: Derecha, entrando, apartamento a 
escalera' tres y fachada este; izquierda, patio común 
y apartamento a escalera uno; fondo. fachada norte 
sobre. terreno anejo. y frente, patio común, pasillo 
común, hueco ue escalera y apartamento B. Orien
tado a sur, tiene como anejo un trozo de terreno 
destinado a jardín situado en su lindero de fondo 
con una superficie de 50 metros cuadrados. Cuota: 
2,32 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 69, 
[mea número 30.885. 

Valor a efecto de subasta: 9.722.567 pesetas. 
7.a descripción: Número 14. Apartamento pri

mero tipo B en planta primera de alzado del portal 
dos del edificio. Tiene una superficie construida 
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incluido comunes de 97 metros 93 decímetros cua
drados, y linda: Derecha, entrando, cuarto común, 
apartamento A y hueco de escalera; izquierda. facha
da sur; fondo, patio cornun, cuartos comunes y por
tal l. y frente. hueco de escalera. hueco de ascensor, 
pasillo comun y portal dos. Orientado a este. Cuota: 
2,16 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 71, 
fmca número 30.887. 

Valor a efecto de subasta: 9.052.045 pesetas. 
8.a descripción: Número 16. Apartamento ter

cero tipo A· en planta tercera de alzado del portal 
dos del edificio. Tiene una superficie construida 
incluido comunes de 102 metros 37 decímetros cua
drados, y linda: Derecha, entrando, apartamento A, 
escalera 3 y fachada este; izquierda, patio común 
y apartamento a escalera 1; fondo, fachada norte, 
y frente, patio común, hueco de escalera y apar
tamento B. Orientado a sur. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 75, 
fmca número 30.891. 

Valor a efecto de subasta: 9.471.121 pesetas. 
9.a descripción: Número 25. Apartamento pri

mero tipo C en planta primera de alzado del portal 
tres del edificio. Tiene una superficie construida 
incluido comunes de 125 metros 14 decimetros cua
drados, y. linda: Derech~ entrando, patio común 
y apartamento A y cuarto común; izquierda, fachada 
sur; fondo, cuarto común, portal 2 y fachada oeste, 
y frente. portal 3, pasilJo común y patio común. 
Orientado a este. Cuota: 2,76 por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066,_ libro 368, folio 93, 
fmca número 30.909. 

Valor a efecto de subasta: 11.566.503 pesetas. 
10.' descripción: Número 27. Apartamento 

segundo tipo A en planta segunda de alzado del 
portal tres del edificio. Tiene una superficie cons· 
truida incluido comunes de 115 metros 71 deci· 
metros cuadrados, y linda: Derecha. entrando, apar
tamento B y fachada este; izquierda, patio común 
y apartamentos A y C y escalera 2 y patio común; 
fondo, fachada norte, y frente, hueco de ascensor, 
apartamento .~, pasillo común, hueco de escalera 
y apartament« C. Orientado a este. Cuota: 2,55 
por 100. 

Finca inscrita al tomo 1.066, libro 368, folio 97, 
[¡r.:a número 30.913. 

Valor a efect') de subasta: 10.686.444 pesetas. 

Dado en Al lUñécar a 5 de septiembre de 
1996.- SI Juez, Antonio Larca Síero.-El Secreta
rio.-M.21O. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Carlos Manch~ Sánchez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Antequera y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
411994, se tramita juicio ejecutivo, a instancias de 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Castilla Rojas, 
contra «Dolrnenplast, Sqciedad Limitada», don Juan 
Galiardo Balta y doña Maria del Rosario Reyes 
Machuca. en reclamación de cantidad, en los que 
he acordado la venta en pública subasta de las [meas 
que se describirán. haciéndose saber a cuantos 
deseen tomar parte en la misma: 

Primera.-Se ha señalado para el remate de la 
tercera subasta. el dia 17 de diciembre, a sus diez 
horas. Caso de no poder celebrarse por coincidir 
con día festivo o por causa de fuerza mayor, se 
entenderá para su celebración el siguiente día hábil. 

Segunda.-La tercera subasta se celebrará sin suje· 
ción a tipo. 

Tercera.-Los Jicitadores, que podrán presentar, 
si así 10 desean. posturas por escrito, en sobre cerra
do, en este Juzgado con antelación a su fecha. debe
rán consignar al tiempo de esta presentación o para 
tomar parte directamente en la subasta el 20 por 100 
del tipo de segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
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Cuarta.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentra de manifiesto en Secretaria, respecto 
de las fincas que se describirán, haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
titulos de propiedad. estándose en cuanto a los mis
mos a lo que resulta de la certificación de cargas 
obrante en autos, circunstancia que han de aceptar 
los licitadores. así como, que las cargas anteriores 
o preferentes, al crédito de la aetora, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda -subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de no ser habidos los demandados, sirva 
el presente de notificación en forma de la fecha 
y condiciones de la subasta. 

Fincas a subastar 

Urbana. Local comercial señalado con e] núme
ro 4. Tiene su entrada por el portal y pasillo del 
edificio, sito en la planta baja de la casa número 
14. de la calle Toril, de esta ciudad. Mide 105 metros 
cuadrados, dentro de su superficie se encuentran 
dos patios cubiertos, según informe pericial el 
.inmueble funciona como vivienda y no como local. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Antequera 
al tomo 1.045, libro 614. folio 171, fInca número 
19.389. Tlpo de segunda subasta: 3.847.500 pesetas. 

Urbana. Casa situada en calle Nájera, de esta 
ciudad, marcada con los números 18 y 20. Según 
infonne pericial, tiene una fachada de 13 metros 
y un fondo de 22 metros, agrupación de dos parcelas 
catastrales. Tiene una parcela catastral de 280 
metros cuadrados y con superficie construida de 
570 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Antequera, al tomo 356, folio 83, 
finca numero 11.382. Tipo de segunda subasta: 
15.862.500 pesetas. 

Dado en Antequera a 24 de septiembre de 
1 996.-EI Juez, Carlos Mancho Sánchez.-El Secre· 
tario.-66.095. 

ASTQRGA 

Edicto 

Doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Astor
ga y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, 
dictada en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 265/1995, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Procuradora señora García 
Á1varez, en nombre y representación de Caja España 
de Inversiones" Caja de Ahorros, contra don José 
Maria González Fernández y doña Felipa Pérez Sar
dina, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez, el bien hipotecado que 
luego se describirá y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El acto de subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Astorga, habiéndose señalado 
el dia 10 de diciembre de 1996, a las doce horas. 

Segunda.-Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 7.910.000 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo anterionnente expresado y para poder tomar 
parte en la misma los licitadores deberán consignar, 
previamente, en la cuenta del Juzgado el 20 por 
] 00 de dicho tipo, en la cuenta número 
2110.000.18.265.95. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse también por 
escrito y en pliego cerrado, en ]a forma establecida 
en la regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Qulnta.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda el dia 7 de enero de 1997, a las 
doce horas, con las mismas condiciones que la pri
mera, a excepción del tipo de subasta, que será 
con la rebaja del 25 por 100. 
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Sexta.-Para el caso de que resultare desicrta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera el dia 11 de febrero de 1997, a las doce 
horas. con las mismas condiciones que la primera. 
a excepción del tipo de subasta, puesto que se celeR 

brará sin sujeción a tipo. Los autos y las certifi
caciones, a que se refiere la regla 4.8 del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaría y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes· anteriores y los preferentes, al crédito del 
actor, quedarán subsistentes, entendiéndose que e] 
rematante los acepta y quedará subrogado a ellas, 
sin destinar a su extinción el precio del remate. 

Septima.-Caso de estar los demandados en para
dero desconocido, sirva el presente eOicto de noti
ficación a los mismos de los días y hora de las 
subastas señaladas. 

Octava.-Caso de coincidir los señalamientos efec~ 
tuados con día inhábil. se señala para el día próximo 
hábil la práctica de las subastas señaladas. 

Descripción de la fInca objeto de subasta 

Finca número 2. Planta primera, viviend~ A, 
del edificio sito en Veguellina de Órbigo, Ayun
tamiento de Vill.rejo de Órbigo, al sitio de Los 
Picones y en la calle Ramiro J, a ]a derecha, subiendo 
por la escalera; compuesta de tres donnitorios, 
salón-comedor, baño, aseo, cocina, recibidor y pasi
llos, con una superfiCie útil de 67 metros 87 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, rellano y hueco 
de escalera, patio de luces del edificio y vivienda 
B de esta planta; derecha, entrando, finca de doña 
Milagros y doña Ana María Gordón y con rellano 
de escalera; izquierda, patio de luces del edificio 
y calle de Ramiro I. y espalda, fInca de doña Amparo 
Gordón. 

Anejo: Le corresponde una carbonera~trastero, en 
la dependencia de los mismos, en el sótano, señalado 
con e] número 2, de 2 metros 30 decímetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astor 
ga al tomo 1.372. libro 91. folio 91, fInca núme-
ro 13.716. . 

Su cuota de participación en eleme.ntos comW1es 
del edificio es del 10,70 por 100. 

Dado en Astorga a 26 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Maria del Mar Gutiérrez Fuente.-El Secre
tario.-66.190. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba Otaduy, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gipuz
koa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 159/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Mbnte 
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, contra doña 
Susana Intxaurrondo Etxabe, en reclamación de cré
díto 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 de] rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el dia 26 de noviembre de 1996, a las 
once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZcaya, 
Sociedad Anónima», número 183200018015996, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose cons-
tar el número y año del procedimiento,. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogada en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su· extinción el precio de] 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 27 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 28 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 Juzgada 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 
Piso primero de la casa señalada con la letra A 

en Narrando, ténnino municipal de Zumaia. Está 
señalado con el número 4 en la división de plantas 
y constituida por la vivienda izquierda entrando al 
portal. y de dicha primera planta, que ocupa una 
superficie de 50 metros 28 decímetros ·cuadrados. 
Linda: Derecha, entrando, con escalera, patio y 
vivienda derecha de la misma planta; izquierda y 
frente, con teJTeno propio de la casa, y fondo, el 
de la casa. Consta de vestibulo, cocina-comedor, 
tres dormitorios y aseo. Carece de anejos y tiene 
una cuota de partiCipación de 17 por 100. 

Inscripción: , Tomo 895, libro 60, fInca núme
ro 3.099. folio 109, inSCripción segunda. 

Tipo de subasta: 7.116.846 pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 22 de octubre 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Felipe Peñalba Ota
duy.-El Secretario.-6 7.740. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio José Serrano Molera, Magistrado-Juez 
accidental de Primera Instancia número 3 de 
Bad'lioz y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio declarativo de menor cuantía. número 
272/1993, promovidos por don Leopoldo, don 
Antonio y don Félix Castrillo Gragera, represen
tados por la Procuradora doña María Teresa Sán
chez Simón Muñoz, contra don Julián Criado More
no, vecino de Cáceres, sobre reclamación de 
32.500.000 pesetas de principal, intcreses y costas 
en los que, por providencia de esta fecha, he acor
dado 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, ténnino de veinte días cada una, por 
el precio de tasación la primera; rebaja del 25 por 
100 de la misma, la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera, los bienes embargados a la parte demanR 

dada que se reseñarán, habiéndose señalado para 
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los actos de los remates, sucesivamente; los días 
4 de febrero, 4 de marzo y 4 de abril de 1997, 
y para caso de suspensión de alguna de ellas, el 
dia inmediato hábil, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes. y para las segun· 
da y tercera, el 20 por 100 expresado, con rebaja 
del 25 por lOO, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerradu, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a a quél, el importe de la consignación 
anterionnente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero, sólo si 
el rematante es la parte actora. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamadas. 

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

No han sido aportados ni suplidos los titulas de 
propiedad de las Hncas. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana 1.·11 O Plaza de garaje sen.lada con 
el número 110. en planta de semisótano del edificio 
en Cáceres. al sitio del Espíritu Santo. ronda de 
San Francisco. sin número. con superficie útil 
aproximada de 13,05 metros cuadrados. Libro 632, 
folio 117, Hnca número 35.286, inscripción primera. 
Registro-de la Propiedad número 1 de Cáceres. 

Tasada en 1.000.000 de pesetas. 
2. Urbana 1. Plaza de garaje señalada con el 

número 15. en el sótano l. nivel primero. del edificio 
sito en Cáceres. calle General Primo de Rivera,. 
número ti; tiene su acceso además de por la rampa, 
por' las escaleras que comunican con las plantas 
superiores y por ascensor, mide 1 1,60 metros cua· 
drados; tiene como anejo inseparable una 18 ava 
parte indivisa del resto de la fmca matriz. registral 
número 42.114, que se destina a zona de paso y 
maniobrabilidad. Libro 768. folio 153, Hnca número 
47.347, inscripción primera del Registro de la Pro· 
piedad número 1 de Cáceres. 

Tasada en 1.750.000 pesetas. 
3. Urbana 5 l. Vivienda tipo C, en planta nove· 

na, del edificio en Cáceres, calle General Primo 
de Rivera. nUmero 11. Ocupa una superficie de 
116,81 metros cuadrados. Libro 7 I 3, folio 162, fmca 
42.164 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Cáceres. 

Tasada en 23.372.000 pesetas. 
4. Urbana 14. Trastero señalado con el núme

ro 4, en planta baja del edificio en Caceres. avenida 
de Hemán Cortés, número 32. Ocupa una superficie 
útil de 7,51 metros cuadrados. Libro 714, folio 194, 
fmca número 42.277, inscripciones primera y segun
da del Registro de la Propiedad número I de Cáceres. 

Tasada en 300.000 pesetas. 
5. Rústica. Huerta titulada de "Los Carvaja

les». o huerta cercada. que figura en el catastro al 
paraje Vadillo. en ténnino de Cáceres. Tiene una 
cabida de 96 áreas 89 centiáreas. Dentro del peri
metro de esta nnca existen dos tinados. uno doblado 
con pajar de 17 metros de largo por 3.5 de ancho. 
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y además, una casa de dos plantas. Libro 743. folio 
191, fmca número 71.358·N, inSCripción decimo
séptima del Registro de la Propiedad número 1 de 
Cáceres. 

Tasada en 43.600.500 pesetas. 

Dado en Bad!\Íoz a 10 de Septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Emilio José Serrdllo Molera:-La 
Secretaria, Antonia J. Maro.-66.199. 

BAEZA 

Edicto 

Doña Marta Diez Pérez-Caballero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Baeza y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedi~iento sumario número 179/1994, del ar
ticulo 13 I de la Ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado, a instancia de la Procuradora doña Maria 
Dolores Mola Tallada. en nombre y representación 
de Caja General de Ahorros de Granada, contra 
don Martin Rodriguez Cabrera y doña Maria Lour
des Jiménez Nieto. en reclamación de un préstamo 
con gar~ntia hipotecaria constituida sobre la fmca 
que se dirá, se saca a su venta en pública subasta, 
que se anuncia por término de veinte días hábiles, 
anteriores a la misma, y bajo las siguientes con
diciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá. el tipo 
pactado para la fmca en la escritura de constitución 
de hipoteca, se ha señalado el dia 29 de noviembre 
de 1996. a las doce horas, en la Sede de este Juzgado, 
sito en edificio Juzgados, en calle Cardenal Bena
vides, 5 (Ayuntamiento). 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el día 27 de diciembre de 1996, a las doce horas. 
y para la tercera. de resultar desierta la segunda,. 
y sin sujeción a tipo, el dia 31 de enero de 1997, 
a las doce horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrán de consignar, previamente, en la 
cuenta corriente Que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal única de calle 
Barreras (cuenta número 7004/2020), en favor de 
dicho procedimiento, el 20 por 100 del tipo Hjado 
para la primera o segunda subastas. según. proceda,. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo de la consig~ 
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y qúe 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate. en su caso. a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se reHere la regla 4.' del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante, a los efectos de la titulación de la fmca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con· 
cordantes y complementarias de la Ley de EI1iui· 
ciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Tipo A. situada en la primera planta del 
edificio, tiene su acceso a través del portal de la 
casa a la calle del Carmen, y de las escaleras que 
arrancan de éste, a las que tiene puerta propia e 
independiente. Linda: Frente. caja de escaleras, 
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patio interior de luces, situado en el centro del edi
ficio. al que tiene acceso y vivienda número 3 de 
su misma planta; derecha, entrando, patio interior 
de luces, al que tiene acceso y patio de luces. situado 
al fondo, al que tiene derecho de luces y vista, que 
separa fmca de don Antonio Campos y herederos 
de don José López Muñoz; izquierda, calle del Car
men, y espalda o fondo, don Antonio Campos. Ins
crita en el Registro de la Propiedad, al tomo 975, 
folio 7, libro 431, fmca 36.403, inscripción cuarta. 

El valor fijado en la hipoteca para subasta es: 
8.000.000 de pesetas. 

Asimismo, se notifica a los' demandados por 
medio del presente los señalamientos de subasta 
antes indicados para el supuesto de que no se pudie
ra llevar a efecto en la forma dispuesta en la regla 
7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tipo de subasta: La valoración en la escritura 
de constitución de hjpoteea en la suma de 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Baeza a 30 de septiembre de 1996.-La 
Juez. Marta Diez Pérez·Caballero.-EI Secreta· 
rio.-66. I 85. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
354/1996, cuarta, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa. represen~ 
tada por el Procurador don Juan Bautista Bohjgues 
Cloquell, contra las fmcas especialmente hipoteca~ 
das por «Promase, Sociedad Anónima», por pro~ 
videncia de esta fecha. ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el día 29 de 
noviembre de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándose con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija~ 
das en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 
Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 

13.299.000 pesetas para el pIimer lote y 8.950.000 
pesetas para el segundo lote. precio de tasación de 
las fmcas, no admitiéndose posturas inferiores a 
dicho tipo. 

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

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

Cuartu.-Que los autos y la certificación del Regis~ 
tro a Que se refiere la regla 4. a estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante 10 acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrara una segunda,. en el 
mismo lugar. el dia 15 de enero de 1997, a las 
once horas, sirviendo de tipo. el 75 por lOO de 
la primera. y de no existir tampoco postores en 
esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera, el 
dia 27 de febrero de 1997, a las once horas, y 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licita
dores el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Séptimo.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor se entenderá. 
señalada cuantas veces fuere suspendida, y si el 
siguiente día hábil fuere sábado, se entenderá seña
lada el siguiente día hábil. Se fijarán, en su caso, 
los oportunos edictos en los estrados del Juzgado 
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Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a la deudora «Prom ase. Sociedad Anónima», la cele~ 
bración de las mencionadas subastas. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana. número 3. Local comercial, sito en la 
planta baja, tienda tercera de la casa número 77 
de la calle Cardenal Tedeschini, de esta dudad; 
con una superficie aproximada de 70 metros cua
drados, y un patio anexo de unos 84 metros cua
drados, aproximadamente. Consta de local y patio 
posterior. Linda: Noroeste, calle Cardenal Tedes
cl1ini; suroeste, parte departamento 1 y parte fmea 
de San Pascual Bailón, número 12 C; sureste, parte 
con vestíbulo escalera, parte departamento 1 y parte 
[mea calle Cardenal Tedeschini, número 75 A: 
noroeste, finca Cardenal Tedeschini, número 79; 
arriba, parte departamento número 5 y parte cielo 
abierto; debajo, subsuelo. Inscrita en el Registro' de 
la Propiedad número 2 de Barcelona en el tomo 
2.379 del archivo. libro 272 de la sección segunda 
A folio 181, fmca 34.668. inscripción segunda de 
la hipoteca. Tasada en la cantidad de 13.299.000 
pesetas. 

Urbana. Número l. Local comercial. sito en la 
planta baja, tienda segunda de la número 79 de 
la calle Cardenal Tedeschini, de esta ciudad; con 
una superficie aproximada de 70 metros cuadrados, 
y un patio anexo de unos 110 metros cuadrados. 
Se compone de tienda propiamente dicha y patio 
interior. Linda: N oroeste. parte de vestíbulo, escalera 
y parte calle Cardenal Tedeschini: suroeste, fmca 
de San Pascual Bailón, número 12 B; sureste, fmca 
calle Cardenal Tedeschini. número 77; noroeste, 
parte vestíbul~ escalera y parte depwtamento núme
ro 3 y parte cielo abierto; debajo, suelo del edificio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Barcelona en el tomo 2.379 del archivo, libro 
272 de la sección segunda A folio 184, fmca 34.677, 
inscripción segunda de la hipoteca. Tasada en la 
cantidad de 8;950.000 pesetas. 

Dado en Barcelona 30 de julio de I 996.-EI Magis
trado-Juez accidental.-EI Secretario.-66.179. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Blanca Urios Jover, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 33 de los de Bar
celona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 751/1995, sección D, pro
movido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barce
lona, representada por el Procurador don Isidro 
Marin Navarro, contra la flnca hipotecada por doña 
Maria Visitación Diez Maldonado, se anuncia por 
la presente la venta de dicha en pública subasta, 
por término de veinte dias, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en via Laietana, número 2, 
planta segunda, teniendo lugar la primera subasta, 
el dia II de diciembre de 1996, a las doce horas; 
la segunda subasta (caso de resultar desierta la pri
mera), el día 14 de enero de 1997, a las doce horas: 
y la tercera subasta (si resultare desierta la segunda), 
para el día 17 de febrero de 1997, a las doce horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda, 
el 75 por lOO 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 igual. por lo 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en la tercera subasta. el 20 por 100 del tipo de 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Al tennmar e] acto. sernn 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 segunda subasta a efectos de que si el 
primer postor adjudicatario no cumpliese la obli
gación pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

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 las acepta y queda subrogado' en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se reproducirán 
en el día siguiente hábil, exceptuándose los sábados, 
en el mismo Jugar y hora. Si persistiera o se repitiera 
el impedimento se reproducirian en los sucesivos 
días hábiles, exceptuando sábado, en que pasaría 
al siguiente dia hábil. 

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

Finca Objeto de la subasta 

Entidad número 80. Departamento puerta ter
cera. de la sexta planta alta del inmueble, sito en 
Barcelona, avenida José Antonio, hoy avenida de 
les Corts Catalanes, números 249, 251 Y 253. Y 
calle Moianés, números 2, 4, 6 Y H Y en la parte 
del mismo que tiene su entrada a través de la escalera 
señalada con los números 251-253. en la dicha ave
nida; está destinado a vivienda: tiene una superficie 
útil de 56 metros 42 decímetros cuadrados. Linda: 
Al frente, parte con el rellano de la escalera y parte 
con el d~partamento puerta segunda de este mismo 
rellano: a la derecha. con vuelo de ]a calle Moianés: 
a la izquierda. entrando, con el departamento puerta 
cuarta, también de este rellano, y al fondo, parte 
con patio de luces y parte con el departamento 
puerta primera de la misma planta. en la parte del 
edificio que tiene su entrada a través de la escalera 
señalada con el número 249 de la citada avenida. 
Coeficiente: 0.90 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 17 de Barcelona, tomo 
72I,libro 483, folio 149, fmca 21.354, actualmente 
los datos registrales son tomo 1.836 del archivo, 
libro 30, folio 68, fmca número 1.787. 

Valoración de la finca: El tipo fijado en la escritura 
es de 13.687.500 pesetas. 

Se expide el presente edicto a fm de hacer saber 
a todos aquellos a quienes pudiera interesar asistir 
a las subastas señaladas, los días y bases para par
ticipar en las mismas. 

Dado en Barcelona a 4 de septiembre de 
1996.~La Secretaria, Blanca Urios Jover.-66.212_ 

BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Marine Sabe, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Bar
celona, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje-
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cutivo-otros títulos, bajo el número 182/1995-4. pro
movidos por Caixa d'Estalvis de Sabadell. contra 
doña Cristina Turell Sánchez-Calvo y don José Luis 
Castelló de Moxo, en los que. en virtud de lo acor
dado en resolución de esta misma fecha, por el 
presente se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte días. de la fmca que más 
adelante de expresará y cuyo acto tendrá Jugar en 
la Saja de Audiencias de este Juzgado: 

En primera subasta. el día 4 de diciembre de 
1996. a las diez horas, por el preCio que se dirá. 

En segunda subasta, el dia 8 de enero de 1997, 
a las diez horas, por el 75 por lOO del precio de 
su va1oración~ para el caso de ser declarada desierta 
la subasta anterior. 

En tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta. el dia 6 de febrero de 
1997, a las díez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulas 1.488 Y siguientes 
de la Ley de Enjuíciamiento Civil, y en especial: 

Que los titu]os de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndose además 
a los licitadores que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 
no admitiéndose después del remate ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los titulos. 

Que para tomar parte en cada subasta, deberán 
consign~ los licitadores, en el establecimiento des
tinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor que sirva de tipo 
para la subasta, en cuanto a la primera y segunda 
subasta, y en caso de celebrarse la tercera, el depósito 
será el correspondiente a la segunda subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. y salvo el derecho 
de la parte actora, en todos los casos, de concurrir 
a ]a subasta sin verificar tales depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito, desde la publicación del presente hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, en pliego 
cerrado. 

Que en caso de que alguna de las subastas no 
se pudiese celebrar en los días señalados por causas 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado, se celebrará 
el día siguiente hábil, a excepción de Jos sábados. 
a la misma hora y lugar de la ya señalada. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana Inscrita en el tomo 1.994, libro 33, 
folio 99, finca número 1.620, inscripción segunda 
del Registro de la Propiedad número 3 de los de 
Granollers. Vivienda unifamiliar, sita en el término 
de Cánovas y Samalús, procedente de la Heredad 
o Manso Berenguer. compuesta de una edificación 
principal y otra auxiliar, que se compone de planta 
baja, una planta altillo y golfas o buhardilla, una 
edificación principal y un porche cubierto. garaje, 
taller, cuarto de calderas e instalaciones y sala de 
usos múltiples. Propiedad de don José Luis Castelló 
de Moxa y doña Cristina Sánchez-Calvo, en cuanto 
a una mitad indivisa mutuamente. 

Tasada a efectos de la presente en 37.871.529 
pesetas_ 

Dado en Barcelona a 19 de septiembre de 
1996.-EI Magistrado-Juez. Juan Marine Sabe_-EI 
Secretario.-66.192. 

BARCELONA 

Edicto 

Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 43 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y b'lio el núme
ro 441/1996, l.", se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Banco Central Hispanoa-
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meneano, representado por el Procurador don Anto
nio Maria Anzizu Purest. y dirigido contra doña 
Corazón González Robles. en reclamación de la 
suma de 3.935.792 pesetas, en los que he acordado, 
a instancia de la parte actara, sacar a la venta, en 
pública subasta, por primera vez, término de veinte 
dias, y sirviendo de tipo la suma de 8.600.000 pese
tas, la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, por igual tér
mino que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por J 00 
de la primera, y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Barcelona, vía Laietana, 8-10, 3.a planta. se señala 
respecto de la primera, el dia 12 de febrero de 1997; 
para la segunda, el dia 12 de marzo de 1997, y 
para la tercera. el dia 9 de abril de 1997, todas 
ellas a las diez treinta horas, y Que se celebrarán 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante habrá 
de verificar dicha cesión por comparecencia en el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y 
todo ello previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente, en el esta~ 
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subasta, y al menos 
del 20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera 
subasta; consignacionesi"que se devolverán.a sus res~ 
pectivos duenos acto continuo del remate con excep· 
ción de la correspondiente al mejor postor, la cual 
se reservará en' depósito como garantia del cum
plimiento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que, si el primer postor no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el reIllate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos les serán devueltas una vez cumplimentada 
la obligación por el adjudicatario. En todas las subas· 
taso desde el anuncio hasta su celebración. podrán 
hacerse posturas .por escrito en pliego cerrado, 
acampanando junto a aquél el resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. na admitiéndose la postura por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadas en la regla 8.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.;) están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá que todo licitador acep
ta como. 'bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hú.bie~ 
re, al crédito del actor continuarlin subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la 
regla 7.' del articulo "131 de la Ley Hipotecaria 
vigente, por medio del presente, ~ se notifica a los 
deudores las fechas de subasta. 

Finca objeto de remate 

Urbana uno.-Local comercial uno. Integrante 
parte de la planta baja de la casa número 2 o 2 bis. 
de la calle Lincoin, del barrio de San Gervasio, 
de esta ciudad de Barcelona, ocupa una superficie 
aproximada de 18 metros cuadrados útiles. Lindan
te: Frente. con vestíbulo de la fmea y caja de la 
escalera; izquierda. entrando. con fmca propiedad 
de don José Cuyxart o sucesores; derecha, con locai 
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número 2; fondo, con fmca propiedad de don José 
Maria de España; por arriba, piso primero, y por 
dehé\io, con fundaciones. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad, al tomo y libro 986, .sección San Ger
vasio, folio 108, fmea 47.289, inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 2 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, César Rubio Marzo.-66.229. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario sustituto del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 21 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, blijo el núme
ro 66/1994·\.' de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco EspaiIol de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
dc;:m Manuel Gramunt de Mo~as, contra don Juan 
Llopis Mares y doña Regina Jordán Alfonso, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a tercera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días, sin sujeción 
a tipo, la fmca hipotecada. 

La subasta tendrá lug"f en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en" via Layetana, 8-IO,planta 
Séptima, en esta capital, el día 13 de diciembre 
de 1996, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI remate podrá hacerse' en calidad de 
ser cedido a un tercero. que deberá efectuarse previa 
O simultán&mente al pago del resto. del remate. 
Segunda.~Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueIÍos acto continuo 
del remate. con excepción a la correspondiente al 
mejor postor. que se reservará en depósito como 
garantia del cwnplimiento de su obligación. 

También podrán reservarse, a instancia del acree
dor, las demás consignaciones que se admitan y 
cubran el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer postor·adjudicatario no cumpliese la obli~ 
gación pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por orden de sus respectivas posturas. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado, junto 
con la consignación pertinente para tomar parte 
en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Regístro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaria. y se entenderá que todo licitador acep. 
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el' rematante los 'acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del pres.ente se notillca a los deudores 
la fecha de la subasta. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Casa compuesta de planta blija y un piso, que 
constituye una sola vivienda, con un patio en su 
parte posterior, señalada con el número I 16 de la 
calle Torrente de la Guineu, de la barriáda de San 
Martin de Provensals. de esta ciudad. Ocupa una 
superficie de I 14 metros 61 decimetros cuadrados. 
equivalentes a 3.033 palmos 50 decímetros; también 
cuadrados, de los cuales corresponden al edificio 
72 metros 99 decimetros cuadrados. y el resto al 
patio. Linda: En junto. por el frente, con la calle 
de su situación; por la derecha, entrando, con la 
casa número U 4 de la misma calle, propia de don 
Eugenio Nomen; por la izquierda, con la casa núme
ro 118 de la propia calle, propia de don Juan Llopis 
Mares, y por el fondo, con fmea que da frente a 
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la avenida Meridiana. propia de don Juan Canals. 
Inscrita actualmente en el Registro de la Propie

dad número lO" de Barcelona, al tomo 2.262, 
libro 555, folio 195, fmca número 51.214, inscrip.
ción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 25.185.000 pesetas. 

En caso de suspenderse la subasta por causas 
de fuerza mayor, se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Barcelona a 6 de octubre de I 996.-El Secretario 
sustituto, Carlos Gutiérrez Lucas.-66.160-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Aragonés Guarro, Secre
taria del JuZgado de Primera Instancia .núme
ro 37 de los de Barcelona, 

, Hago saber. Que según lo acordado por su señoría, 
en resolución de esta fecha, dictada por el pro
cedimiento de venta en subasta pública, número 
1 52/1993·B. promovido por el «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anói1irna», contra don Jacinto 
Ramos Tomadijo y doña Susana Barra Salazar. en 
reclamación de Cantidad, anunciada por el presente 
la venta de la finca que luego se describirá en pública 
subasta por ténnino de quince días, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
número 2, tercera planta, teniendo lugar la primera 
sUQasta el dia 16 de diciembre de 1996, a las diez 
horas: la segunda subasta (si resultare desierta la 
primera), el dia 16 de enero de 1997, a las diez 
horas. y la tercera subasta (si resultare desierta la 
segunda), el dia 14 de febrero de 1997, a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en la 
primera subasta, la cantidad en que ha sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio 5.240.640 pese· 
tas; en segunda subasta, el 75 por 100 de dicha 
cantidad, y la tercera sale sin sujeción a tipo. 
. Segunda.-Para tomar parte en la primera y segUn· 
da subasta. los licitadores deberán consignar, pre· 
viamente,' en .la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el BBV, cuenta número 
0627·000·18-152/95·B, la cantidad en metálico 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo, y en la tercera, subasta el 20 por 
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, al terminar el acto. serim devueltas 
dichas cantidades a sus dueños, salvo la que corres
ponda al mejor postor. que quedará.H cuenta y como I 

parte del precio total del reniate. 
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 pos
tor.adjudicatario no cumpljese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-En primera y segUnda subasta no se 
admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo fijado. 
~ Cuarta.-Estarán de manifiesto en la Secretaria 
los títulos de propiedad de los bienes o certificación 
del Registro de la Propiedad que los supla. pre
viniendo a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Quinta.-Subsistirán ~as cargas' anteriores· y pre~ 
ferentes. si las hubiere. al crédito del actor, enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-De no poder celebrarse la subasta en los 
primeros días señalados por ser dia festivo o cual
quier otra causa, se entiende prorrogado al siguiente 
día hábil. 

Séptima.-Sirva la presente notificación en forma 
a la parte demandada en caso de resultar negativa. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 
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Porción de terreno en la montaña -de Santa Fe, 
de Montseny. de 185 metros 12 decimetros cua
drados de superficie. Existe en eUa una casa de 
planta baja y piso, conocida por Casa Rosa o Casa 
Rosada. 

Inscrita "en" el tomo 1.274, libro 8 de Fogars de 
Montclús. folio 158, finca 103. 

Dado en Barcelona a 10 de octubre de 1996.-La 
Secretaria. Maria del Carmen Aragón 
Guarro.-66.176-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 37 de Barcelona se·tramitan autos 
del procedimiento judicial especial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 114196-A, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Amalia Jara Peñaranda, en ejecución 
hipotecaria, contra don Antonio González Tabas 
y doña Rosa Zafón Aparici, cuantia 8.405.332 pese
tas del principal y costas. Habiéndose acordado por 
resolución del dia de la fecha sacar en pública subas
ta y por término de veinte días. el bien inmueble 
que se. dirá, señalándose para la '{'rimera subasta 
el día 17 de diciembre de 1996, a las once horas; 
para la segunda subasta el día 15 de enero de 1997, 
a las once horas, y para la tercera, el dia 13 de 
febrero de 1997, a las once horas, celebrándose 
todas ellas en el local del Juzgado, sito en vía Laie
tana, 2, tercero, Barcelona. y según las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta. están de 
manifiesto en la Secretaria; que se ,entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con,
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el reqta
tante los acepta y queda subrogado en la respon
s,abilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 14.000.000 de pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca; para la segunda 
subasta el 75 por 100 del tipo fijado para la primera, 
y la tercera y ulteriores, de celebrarse. será sin suje
ción a tipo. No se admitirán posturas inferiores al 
tipo fijado para cada una de las subastas. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerSe posturas por 

. escrito, en pliego cerrado, que será depositado en 
la Secretaría del Juzgado con resguardo acreditativo 
de haber realizado la consignación' estipulada. Los 
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto de la licitación, a! publi
carse las posturas, surtiendo l€ls mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, número 0627100001l8/l14196-A, 
del Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, y en la 
tercera y ulteriores, de celebrarse. el depósito con
sistiIá en el 20 por 100 efectivo del tipo fijado 
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Se devolverán dichas consignaciones a sus 
respectivos dueños, acto continuo del remate, excep
to la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación, y, en su caso, como parte 
del precio del remate. 

Quinta.-El acreedor rematante podrá concurrir 
como postor a toda's las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
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licitación. Todos los demás postores, sin excepción, 
deberán estar a 10 establecido en la condición cuarta. 

Scxta.-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 asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente a! pago del resto del 
precio del remate. 

Septima.-Antes de verificarse el remate podrán 
los deudores librar sus bienes pagando el principal 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Octava.-Par3 el caso de que por fuerza mayor 
las subastas no pudieran celebrarse en el día y hora 
señalados. se entenderán que se celebran las mIsmas 
el dia siguiente hábil (excepto sábados), a la misma 
hora. Igualmente. si no pudiera llevarse a efecto 
la notificación de las subastas a los deudores, se 
entenderá realizada la misma por la publicación de 
edictos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Unidad número 3. Local situado en la 
planta entresuelo, de la casa sita en Barcelona, 
barriada de Sans, con frente a las calles Badal. núme
ro 102 bis, y Buenaventura Pollés. sin número. Des
tinada a locales o despachos, cQn una superficie 
de 167,30 metros cuadrados. Linda: AJ frente, con 
proyección vertical de la calle Buenaventura Pollés: 
a la derecha, desde dicho frente, con «losber, Sacie· 
dad AnónimaJ}; a la izquierda. con «Proinver, Socie
dad Anónirn3>)O, y al fondo, con local número 5. 
Tiene arriba la cubierta, y debajo la planta baja. 

Coeficiente: 26 por 1 OO. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad rlúmero 14 

de Barcelona, en el torno 2.297 del archivo, libro 
61 de Sants-2, folio 123, fmca número 3.661. ins
cripción tercera. 

Dado en Barcelona a 11 de octubre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Carmen Aragonés 
Guarro.-66.154-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María José Fernández Fueyo. Secretaria judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 30 
de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 1.399/l991-A, se siguen autos de procedimiento 
judicial swnario, a instancias del demandante «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Gramunt de Mora
gas, contra don Félix Garcia García -y doña Maria 
del Cannen Escalada Parrado. a quienes, en su caso. 
servirá de notificación en forma la publicación del 
presente. y en los' que por resolución del dia de 
la fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien inmueble 
que luego se describirá, habiéndose señalado para 
la celebración de la tercera subasta el día ] 1 de 
diciembre de 1996, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo, teniendo lugar el remate en la Sala de Audien
cias de este Juzgado} sito en vía Layetana, 2. planta 
primera, de esta ciudad. 

La subasta se celebr.irá con arreglo a las con-
diciones siguientes: . 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
al tipo señalado para las subastas. 

Segunda.-Las posturas podrán efectuarse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los posibles licitadores que quieran 
tomar parte en la subasta. deberán -consignar pre
viamente. en la cuenta abierta a tal fm en el «Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima». con el número 
061800018139991, el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. El ejecutante podrá tomar parte 
en la subasta sin necesidad de consignar el depósito 
prevenido anterionnente. 
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Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando junto con el mismo el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la anterior 
consignación para tomar parte en la subasta, pliego 
que será abierto en el acto del remate. al publicarse 
las posturas. surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas pos
turas cubran las dos terceras partes del tipo, para 
el caso en que resultara {allido el remate. 

Sexta.-En caso de que por causa justificada no 
pueda celebrarse la subasta fijada, se entenderá seña
lada para el dia siguiente hábil, en los mismos lwgar 
y hora, a excepción del sábado. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito del actor" si los hubiere. que
darán subsistentes, entendiéndose que el comprador 
acepta las mismas y queda subrogado en la res
ponsabilidad de ellas, ya que no se destinará a su 
extinción el precio del remate. 

Octava.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, para que 
puedan examinarlos quienes Quieran tomar parte 
en las subastas, y deberán conformarse con ellos, 
pues no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

El bien a subastar es el que a continuación se 
relaciona: 

Entidad número 5. Vivienda unifamiliar núme
ro 5.-Forma parte del cuerpo de edificación deno
minado C-2, del conjunto residencial sito en término 
municipal de L'Ametlla del Vallés. «Can Divi», con 
frente a la calle A Consta de planta sótano, des
tinada a garaje; planta baja, comprendiendo red· 
bidor. comedor-salón. aseo y cocina; planta piso, 
con dos cuartos de baño y cuatro dormitorios, y 
planta estudio. Todas comunicadas interiormente 
mediante escalera. Tiene una superticie total cons
truida de 266 metros cuadrados. Linda: AJ sor, al 
este y al oeste, con zona común de uso privativo 
de esta vivienda. y al norte. con la entidad número 6. 
Coeficiente asignado: 13.31 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granollers. a! tomo L933,libro 57 de L'Ametlla, 
folio 199, fmea' 3,793, inscripción cuarta. 

Siendo el precio de tasación de la fmea de 
47.523.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a I1 de octubre de 1996.-La 
Secretaria, María José Fernández Fue
YO.-66.159.16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 48 de Barcelona, 

Hace saber; Que en este Juzgado bajo el número 
926/95-5.', se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador señor Puig. contra 
la finca especialmente hipotecada por doña María 
Inmaculada Tomás y don Dionisio Tomás Grifell, 
por providencia de esta fecha se ha acordado la 
celebració'n de primera y pública subasta para el 
día 22 de enero de 1997, a las once horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. anunciándose 
con veinte día de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que' el tipo de la subasta será el 
de 12.600.000 pesetas, precios de tasación de la 
fmca. no admitiéndose posturas inferiores a dicho 
tipo. 

Segundo. -Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado. o en el establecimiento público 
destinado al efecto. una cantidad igual, por )0 menos, 
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al 20 por lOO del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

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

Cuarto.-Que los autos· y la certificación del Regis· 
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las ~argas 
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 ~el 
rematc. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrara una segunda, en el 
mismo lugar el dia 26 de febrero de 1997. a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera, y de no existir tampoco postores en 
esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera el 
día 25 de marzo de 1997, a las once horas, y sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda. 

En caso de que alguna de las subastas en' los 
días señalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que no ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuarla la misma al siguiente día hábil a la 
misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

Asimismo y a los. efectos del párrafo fmal de la 
regia 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas su
bastas. 

Fmca objeto de subasta 

Unidad numero 36. Vivienda piso ático. puerta 
cuarta, que forma parte de la casa sita en esta ciudad, 
calle Murcia, 26-28. Superficie util de 77,42 metros 
cuadrados. Tiene un coeficiente de los elementos 
comunes del total inmueble, gastos. derechos y bene
ficios de la comunidad de 2,45 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad nUmero 10 de Bar· 
celona al tomo 1.775, libro 245. de la Sección Ter
cera. folio 221, fmca 21.641, inscripción se
gunda. 

y para que conste y surta sus efectos y para su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona» y en el «Boletín Oficial del Estado», 
se expide el presente en Barcelona a 14 de octubre 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-66.172·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia número 13 de los de 
Barcelona. 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario regulado por el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria que se tramita 
en este Juzgado con el número 895/1994 (Sección 
Tercera) a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Manuel Gramunt de Moragas, contra la finca 
que se dirá, especialmente hipotecada por dona 
Petronila Lahsnig Vidal y doña Isabel Bru Diaz, 
por proveido de este día se ha acordado sacar a 
la venta en publica subasta la referida fmca. por 
término de veinte días y por el precio de valoración 
pactado en la escritura de hipoteca base del pro
cedimiento, de 17.400.000 pesetas, señalándose 
para el remate, en 

Primera subasta: El día 19 de diciembre de 1996, 
a las doce horas y en caso de ser declarada desiert~ 
para la 
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Segunda subasta: El próximo día 21 de enero 
de 1997, a las doce horas, y por el precio de 75 
por 100 del tipo de la primera subasta, y en caso 
de ser declarada desierta ésta. en 

Tercera subasta: el dia 20 de febrero de 1997. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. Si por causas 
de fuerza mayor se hubieren de suspender las subas
tas señaladas. éstas se celebrarán el primer dia hábil 
posible, excepto sábados, a la misma hora. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los autos 
y la certificación del Registro a que se refiere la 
regia 4." del articulo y Ley citados, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado donde podrán 
ser examinados, y que se entenderá 4ue los lici
tadores aceptan como bastante' la titulación, y que 
las cargas anteriores 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 precia del remate. ' 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores conSignar previamente en la Mesa del Juz
gado una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate, y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el referido para la segunqa, con 
excepción de la parte actora que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posmas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando junto 
al mismo el importe de la consignación para par
ticipar en la subasta o presentar resguardo de haberlo 
consignado en establecimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la licitación; 
y Que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto· 
del precio del remate, con asistencia del cesionario 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el ~ñalamiento 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia fmca hipotecada, para el caso 
de que no pudiere hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo dispuesto en 
el último párrafo de la regia 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Casa de planta baja para almacén y un piso alto, 
cubierta de terrado. que tiene de frente el almacén 
de 7.5 metros de ancho por 21 de fondo, y el piso 
de 15 metros de fondo por 7,5 metros de anchó. 
El piso consta de cuatro dormitorios, comedor, coci
na y retrete. La casa situada en el bamo de Sants 
de Barcelona, calle Antonio Campmany, número 
15, teniendo su terreno una superficie de 278.1 
metros cuadrados. iguales a 7.3 5 9 palmos 12 déci
mos cuadrados. Linda: Frente, dicha calle; derecha. 
entrando, fmca de don Enrique Campderá; izquier
da, doña Monserrat Campderá, y detrás, fmca de 
procedencia de don José Antonio Fonte y doña 
Rosa Canceller, hoy sus causahabientes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
14 de los de Barcelona, tomo 2.288, libro 112. de 
Sants Tercera, folio 127, fmca numero 5.058. 

Dado en Barcelona a 14 de octubre de 1996.-El 
Secretario. Angel Martinez Guinaliu.-.66.l6 1 -16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa Paris. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 38 de Bar* 
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nUmero 
375/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
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al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de .Banco de SabadeIl. Sociedad Anó
nima», contra la fmca especialmente hipotecada por 
«Flap Cassual. Sociedad Anónima»; «Martinez Puig, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el Que por resolución de esta' fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que pos
teriormcnte se dirán. Se seftala para el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sita en esta ciudad, vía Layetana. 2, 3.a planta, 
el día 17 de diciembre de 1996. a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los/las licitadores/as, para tumar parte 
en la subasta, deb¡;rán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, nUmero 0628000018037595, una cantidad 
igual, por lu menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose c0I'l:star 
el número y año de procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos/as. No se aceptará entrega de 
dinero en metálico o cheques en el Juzgados. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Regisu:o 
a Que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo/a licitador/a 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o' los gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del/de la actor/a. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el/la 
rematante los acepta y queda subrogado! a, en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores/as 
en la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de enero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la prln1era subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera .. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores/as en la segunda subasta, e se seftala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de febrero 
de 1997. a las once horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debierido 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, alfa los 
deudorles para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta: 

a) Entidad numero 1_ Local sótanos. situado 
en la planta sótano y semÍsótano del edificio con 
frente al pasaje Espiria,. número 5, del barrio de 
San Juan de Horta, de la ciudad de Barcelona. Mide 
una superficie de 260 metros cuadrados. Se com
pone de dos nayes y servicios. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 1 1 de Barcelona. al tomo 
804. libro ·804 de Horta, folio 121. fmca nUmero 
35.188. 

b) Entidad numero 2. Local bajos primero. 
situado en la planta baja del edificio con frente 
al pasaje Espiria. numero 5. del barrio de San Juan 
de Horta, de la ciudad de Barcelona. Mide una 
superficie de 32 metros cuadrados. Se compone de 
una nave y servicios. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número' 11 de Barcelona, al tomo 804 
de Horta, folio 124. finca numero 35.190. 

Tipo de subasta: 51.300.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de octubre de 1996.-La 
Secretaria, Maria Dolores Costa Paris.-66. 1 75· 1 6. 
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BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bar
celona, en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1.085/1995-1.", instado por «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Amalia Jara Peñaranda, 
contra doña Ángeles Navarro Martinez y don 
Dornirigo Castaño López, por el presente se anuncia. 
con veinte días de antelación y con las condiciones 
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública 
subasta de la fmea que Se dirá, y cuyo acto tendrá 
lugar ~n la Sala Audiencia de este Juzgado el dia 
16 de enero de 1996, en primera subasta. por el 
precio fijado en la escritura de constitución de hipo
teca; el dia 20 de febrero de 1996, en segunda subas
ta. en el caso de que no hubieran concurrido pos
tores a la primera, y que se hará con la rebaja del 
25 por lOO del referido precio, y el dia 20 de marzo 
de 1996, en tercera subasta, y sin sujeción a tipo, 
si no hubiere concurrido ningún postor a la segunda. 

Todos dichos actos tendrán lugar a las diez quince 
horas. 

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

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaría. que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la actora. 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. 

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

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

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del remate. excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depÓSito, a instancia 
del ,acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitart y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de Que, si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los "que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 
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Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y tal cesión deberá hacerla 
el rematante, mediante comparecencia ante el Juz
gado, cOn asistencia y aceptación del cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

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

La fmca objeto del remate es: 

Urbana.-Cinco. Piso primero, puerta primera, 
vivienda en la segunda planta alta de la casa situada 
en Barcelona, calle TI'llvesera de Gracia, 281. Tiene 
una superficie construida de 84 metros cuadrados, 
y linda: Frente, rellano común de la planta (por 
donde tiene su acceso). caja de la escalera general, 
patios interiores de luces y piso primero segunda; 
izquierda, entrando, vuelo de hi calle Travese.ra de 
Gracia:; derecha, vuelo de la terraza posterior des
cubierta del piso principal, puerta primera, y fondo, 
fmea de don Ramón Font o sucesores. 

Coeficiente: Tiene asignado un coeficiente del 
8,20 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Barcelona, al tomo y libro 72 de Gracia! A 
folio 28, fmea número 6.480-N, asiento segundo. 

Valorada en la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 31.080.000 pesetas, que es el 
tipo de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 15 de octubre de 1996.-La 
Secretaria, Luisa Casado Calunge.-66.l5 7-16. 

BECERREÁ 

Edicto 

Doña Ana Cadenas Femández, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de 
Becerreá, 

Hace saber: Que para dar cUmp1imiento a lo acor
dado en resolución de esta fecha dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 20/1996, 
promovidos por «Banco de Andalucía, Sociedad 
Anónimall-, representado por la Procuradora señora 
Fernández Núñez, contra don Jesús Arias Vega y 
doña Dolores Fontal Celeiro, se saca a pública 
subasta por tres veces y término de veinte días, 
cada una de ellas. la fmea que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el día 14 de enero 
de 1997, a las doce horas, al tipo del precio tasado 
en la, escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 6.655.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala para la segunda el dia 14 de 
febrero de 1997, a las doce horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma: no con
curriendo postores de la misma. se señala para la 
tercera, el dia 14 de marzo de 1997, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá, postura que sea inferior 
a la cantidad de la reflejada al fmal del presente 
edicto, que es· el tipo pactaqo en la escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la oficina del Banco Bilbao V1ZCaya, sita 
en la calle Carlos 1II, de Becerreá, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por lo "menos, del tipo fijado para la 
segunda. y lo dispuesto en el párrafo anterior será 
también aplicable a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro, 
a que Se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá 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 des'tinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-En prevención de que et deudor no fuese 
encontrado en, la fmea hipotecada, se hace saber 
que el presente edicto surte efectos de notificación 
al mismo. 

Finca objeto de la subasta 
Casa de ignacia, de planta baja y alta, en regular 

estado de conservación. Mide 5 metros de fachada 
por 6 de fondo. formando una extensión superficial 
de 30 metros cuadrados. Linda: Norte o espaldas, 
finca de los herederos de don Manuel Monteira; 
·sur O frente, con camino público de servicios; este 
o derecha, entrando. con casa de don Amadeo 
Lemas Armesto. y oeste o izquierda, entrando, con 
camino público de servicios. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la PrDpie!4d 
de Becerreá, en el tomo 391, libro 30 de Triacastela, 
folio 191, fmca número 2.316. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» correspondiente, expido y ftrmo 
el presente en Becerreá a I 1 de octubre de 1996.-La 
Secretaria, Ana Cadenas Femández.-66.244-58. 

BENlDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 380/1992, se sigucn autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Luis Roglá B'cnedito, en representación de la 
mercantil «Banco de Alicante, Sociedad Anónima», 
contra la mercantil «Cementos Rostoll, Sociedad 
Limitada», don Antonio RostoU Selles. doña Maria ' 
Zarngozi Zaragozi y doña Maria Josefa Rostoll Zara
gozi, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado saCl,l[ a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a los 
demandados: 

Vivienda situada en la planta primeI'll del edificio 
en Altea, calle Conde de Altea, sin número de poli
cia. hoy número 49. Ocupa una superficie útil de 
81 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Callosa <le Ensarriá, al folio 1 del 
libro 166 de Altea, tomo 774 del archivo, fmca 
6.234, del término de Altea. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Finlandia, sin número, 
el dia 14 de enero de 1997, a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.800.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto Banco Bilbao 
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VIzcaya. cuenta 013400017038092 el 20 por 100 
del tipo del remate. • 

Tercera.-Podrán hacerse posturas }Xl! escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración depositando en el establecimiento 
destinado al efecto, junto con aqué~ el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los'títulos de propiedad, suplidos por cer
tificáción del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con el1os, sin que puedan exigir otros. 

Septima.-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 12 de febrero de ·1997, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 12 de marzo de 1997, también 
a las doce horas', rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de suspensión por causa de fuerza mayor 
de cualquiera de las tres convocatorias, se entenderá 
prorrogada para el siguiente dia hábil a la misma 
hOTa y, caso de que recayese en sábado. el día 
siguiente hábil. 

Dado en Benidorm a 2 de octubre de 1 996.-EI 
Juez.-El Secretario.-66.2ll. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Rio. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Pnmera Instancia número 2 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 184/1985. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de (lntercapital Film, S.R.L.», 
«Capital Fin,., y «Fair Film S.R.L." contra el señor 
Allende de la Fuente y otros, 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 27 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 Viz
caya, Sociedad Anónima», .número 4706, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 
• Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación 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 
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como bastante la titulación existente~ y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá. que el rematante las acepta 
y qUed¡¡ subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de diciembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bienes que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda, piso 3.°. de la casa núme
ro 3 de la calle Jolastokieta. en Las Arenas-Getxo. 

Parcela número 4 de garaje en el semisótano de 
la casa señalada con el número 3 de la calle Jolas
tokieta, en Las Arenas-Getxo. 

Tipo: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 30 de julio de 1 996.-La Magis
trada-Juez. Maria Cruz Lobón del Rio.-EI Secre
tario.-67.602. 

BILBAO 

Edicto 

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

ijago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 210/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima», contra don José Gabriel Rubi Cassinello. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resaludón de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien que luego se dir'd, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 16 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente; en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número. 4.704, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien Que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el afio del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
tarta del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación _existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores ~n 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de enero de 1997, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda, según se sube la escalera, de 
la planta alta tercera de la casa señalada con el 
número 52 de la calle Juan Ajuriaguerra, de Bilbao, 
que tiene una superficie aproximada de 65 metros 
cuadrados: es anejo de esta vivienda una treceava 
parte indivisa de la vivienda izquierda de la planta 
alta séptima, destinada a porteria. 

Con relación al total de la fmca y su valor dicha 
vivienda y anejo tiene una participación del 6.83 
por 100. 

Inscrita al tomo 322, libro 302, folio 99. fmca 
9.630, inscripción cuarta, del Registro de la Pro
piedad número 2 de Bilbao. 

Tipo de primera subasta. 27.040.000 pesetas: tipo 
de segunda subasta. 20.280.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1 S de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Ana Descalzo Pino.-El Secreta
rio.-66.ll R. 

CASAS IBÁNEZ 

Edicto 

Don José Maria Aristóteles Magán Perales, Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Casas Ibáñez (A1bacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 25/1996 promovido 
por «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado pare! Procurador don Juan 
Carlos Campos Martínez, contra don Francisco 
García Lázaro y doña Maria Dolores Fontalba. 
ambos con domicilio en Plaza Mayor. 2 de Cenizate 
(A1bacete). 

En los que por resolución de esta fecha. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta los 
inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, a las once horas de los siguientes días:-

En primera subasta el dia 10 de diciembre de 
1996. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
d·e hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 21 de enero de 
1997, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en la tercera subasta. si no se remataran en 
ninguna de las anteriores. el día 18 de febrero de 
1997, con todas las demás condiciones de la segun
da, p-ero sin sujeción a tipo. 

Cualquiera de las subastas que por causa de fuerza 
mayor tuviere que suspenderse se celebrará al día 
siguiente hábil a la misma hora y sin necesidad 
de nuevo anuncio. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción -del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar, previamente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. número de cuenta 005800018002596. una 
cantidad igual, al menos, del 20' por 100 del tipo 
de subasta que corresponda; debiendo pres~ntar en 
el acto de la misma el resguardo de ingreso. 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose qp.e 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. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica. Una tierra. a cereales, lomas y pastos, 
en término de Cenizate o del Cementerio, de 1 
hectárea 18 áreas 27 centiáreas de cabida, que linda: 
Norte, cañada de los herederos de don Salvador 
Vizcaíno; sur. cimientos de la población; este, don 
Juan Antonio lbáñez Ruiz y esposa. y oeste. doña 
Maria Ochando Pérez·Monte. La fInca descrita está 
excluida de la concentración parcelaria. 

Sobre dicha fInca. y ocupando un área de 1.820 
metros cuadrados, de los que sólo 475 metros cua
drados están edificados, en tanto que el resto corres
ponde a superficie sin edificar para servicios, se 
ha construido la siguiente edificación: 

Inmueble, destinado a granja avícola. Consta de 
tres plantas analogas, de traza axial, que conforman 
volúmenes diáfanos recorridos interiormente por 
una linea de pilares. Mide una superficie solar de 
475 metros cuadrados y una total superficie cons
truida de 1.425 metros cuadrados, de los que corres
ponden 475 metros cuadrados a la planta baja que 
tiene una altura de 3 metros SO centímetros de 
alta, 475 metros cuadrados a la primera planta, que 
tiene una altura de tres metros y 475 metros cua
drados a la planta segunda, con una altura de tres 
metros. Dispone de un patio descubierto no edi
ficado de 1.352 metros cuadrados, y linda, por todos 
los vientos, con- terrenos de la fmca donde se ubica. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Casas 
Ibáñez (Albacete). al tomo 749"libro 23. folio 149 
y fmcA número 2.967, inscripCión décima. Tasada 
a efectos de subasta en 21.300.000 pesetas. 

y para que _conste y sirva el presente de legal 
edicto a los efectos procedentes para su inserción 
y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» 
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, sirviendo 
el presente de notificación en forma a los deudores 
que no hayan podido ser notificados personalmente. 
Expido, sello y fmno el presente en Casas Ibáñcz 
a 2 de octubre de 1996.-EI Juez sustituto, José 
Maria Aristóteles Magán' Perales.-El Secreta
rio.-66.266. 

CATARROJA 

Edicto 

Don David Gericó Sobrevela, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Catarroja, 

Hace público: Que en este Juzgado. a instancia' 
de doña Maria del Carmen González Martin, se 
tramita expediente con el número 502/1995, sobre 
declaración de ausencia de su. ex-esposo don Fran
cisco Gracia Raga, que se ausentó de su último 
domicilio sito en Catarroja en el año 1987, no 
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teniéndose noticias del mismo desde dicha fecha 
y en cuyo expediente, he acordado en virtud de 
lo establecido en· el articulo 2.038 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la publicación del presente 
edicto. dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. 

Dado en Catarroja a 27 de septiembre de 
1 996.-EI Juez, David Gericó Sobrevela.-La Secre· 
taria . .:...66.111. 

1." 30-10-1996 

coIN 

Edicto 

Doña Agueda González Spínola, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Caín y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 296/l994. a ins· 
tancia de «Equipo de Inversiones, Sociedad An6- -,. 
nima», representado por el Procurador don Angel 
Ansorena Huidobro, contra don José Antonio Guz
mán Guzmán, en reclamación de crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones' se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien hipotecado que al fmal se describe, 
por el precio que, para cada una de las subastas. 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los díás y forma siguiente: 
. En primera subasta, el dia 15 de enero de 1997, 
a lag. diez treinta horas. por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca. ascendente a 8.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. . 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en forma por la actora, el día 18 de febrero de 
1997, a las diez treinta horas, por el tipo del 75 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en la 
primera, no admitiéndose posturas que no 10 cubran. 

En tercera' y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió coI) arreglo a derecho 
la adjudicación por la aetora, el día 18 de marzo 
de 1997. a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

En las subastas regirán las sÍguientes condiciones: 

Primera.-Para tornar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Caín, con 
el número 291O/000/l8/296/94. el 20 por 100 del 
tipo establecido para cada .subasta, debiendo pre
sentar el resguardo justificativo del ingreso en el 
banco. en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta . 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando pam ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Terccra.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. estaran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destiJ;Jarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-En caso de no poderse celebrar las subas
tas en los dias señalados por causa justificada. a 
criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo día 
y hora de la semana siguiente -y con las mismas 
condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial, ubicado en la plaota bl\ia de 
la casa sita en Coín (Málaga). en la urbanización 
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«Buenos Aires», con acceso por la calle Río Bamba, 
sin JIlúmero de gobierno. 

Su superficie útil es de 76 metros 88 decirnetros 
cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Coin, folio 1 vuelto, libro 279 del Ayuntamiento 
de Coin. tomo 904, fmca número 20.268, inscrip
ción cuarta. 

y para su publicación ,en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en' el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga», se expide el presente en Coín a 20 
de septiembre de 1 996.-La Juez. Agueda González 
Spínola.-La Secretaria.-66.144. 

Adición.-En Coín, a la misma fecha. para hacer 
constar que se adicione al anterior edicto, en el 
sentido de que sirva de notificación en fonoa de 
los señalamientos de subasta al demandado. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaime Moya Medina, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de esta 
ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de faltas número 197/l988, contra don 
Antonio Rj,vero Aguilar, en trámite de procedimien
to de apremio, en los que por prOvidencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar. por medio del pre
sente, la venta en pública subasta por primera vez. 
plazo de veinte días y precio de tasación que se 
indicará, de la siguiente fmca: 

Finca urbana. Vivienda sita en el conjunto resi
dencial «Huerta del Rctortillo» de la casa número 
7, en planta segunda, piso letra A. perteneciente 
a la localidad de Chiclana de la Frontera. Es la 
finca registral número 21.622. tomo 735. libro 375, 
folio 70, inscripción ter'cera, propiedad de don Anto
nio Rivera Aguilar. 

La suhasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Constitución, núme
ro 6, de esta ciudad. y hora de las once, del dia 
2 de diciembre de 1996, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.':"La finca seflalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
de 6.000.000 de pesetas. no admitiendose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los litigadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado al efec
to, el 20 por 100 del precio de la tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación, pudiendo tomar 
parte en calidad de ceder el r..emate a un tercero. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
()bligaciones que de las mismas se derivan. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de diciembre de 
1996, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá el tipo del 75 
por 100 de la' valoración. 

Se celebrará tercera subas~, en su .caso, el dia 
15 de enero de 1997, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 4 de octubre 
de 1996.-EI Juez, Jaime Moya Medina.-EI Secre
tario.-66.270-E. 
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DENIA 

Edicto 

Doña Reyes Meliá Llácer. Secretaria del' Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Denia y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
352j1995. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario. articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de «Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima». frente a doña Pauline Mira Zobiri. heren
cia yacente Je. T. Zobiri, en cuyos autos se ha acor
dado la venta de los bienes hipotecarlos que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración: 

La primera: Se celebrará el día 9 de diciembre 
de 1996. a' las trece horas, sirviendo de tipo el valor 
de tasación 

La segunda: Se celebrará el día 9 de enero de 
1997, a las trece horas, con rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación, que sirvió de tipo para la 
primera. 

La tercera: Se celebrará el día 9 de febrero de 
1997, a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

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

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

, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

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

Sexta.-~i 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, y a la misma hora. 

ilien objeto de subasta 

Finca: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Teulada. al tomo 1.411. libro 225. folio 2. fmca 
21.410. Parcela de tierra de secano. partida Alcázar 

,(Teulada). de 70 metros cuadrados. Sobre dicha 
finca existe un chalé de una sola planta, de 75 metros 
cuadrados de vivienda y 12 metros cuadrados de 
terraza. 

Vajorada en 12.019.450 pesetas. 

Dado en Denia a I de octubre de 1996.-La Secre
taria. Reyes Meliá Llácer.-66.103; 
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ELDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por el Juez de Primera Instancia núinero 3 
de Elda. en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 55/1996, a instancia de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. represetando por el 
Procurador señor Gil Mondragón, contra don Fran· 
cisco Javier García Alberola, sobre efectividad de 
crédito hipotecario, se anuncia la venta en· 'pública 
subasta del bien inmueble. que más adelante se dirá. 
en la forma siguiente: 

Por primera vez el día 20 de diciembre de 1996,
sirviendo de tipo para la misma la suma de 
13.387.500 pesetas. fijada al efecto en escritura de 
hipoteca, no siendo admisible postura inferior a 
dicho tipo. 

Por segunda vez el dia 20 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 día 17 de febrero de 1997. 
para el caso de resultar desierta la anterior y sin 
sujeción a tipo. 

Todas las subasta se celebrarán, a las diez horas. 

Debiéndose observar las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de depósitos y consignaciones judiciales de este 
Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima», oficina 117, sucursal en calle Padre Manjón, 
3. Elda. cuenta número 01-900000. el 20 por lOO 
del tipo de cada subasta y en la tercera el 20 por 
lOO del tipo de la segunda. Sun cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Segumla.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, sito en 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 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.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas 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 «B~co Bilbao 
Vizcaya, 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 asis
tencia del cesionario quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio' del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

14.-Del edificio en Elda. con frente a las calles 
San Roque. 36 y Colón. 14. vivienda tipo l. en 
planta octava, única de esta planta, con todas las 
dependencias que la integran y una superficie útil 
de 110 metros 25 decímetros cuadrados. Linda: 
Entrando., en la misma: frente, zaguán de entrada, 
caja de escalera. hueco de ascensor y aires de la 
calle Colón: derecha. zona retranqueada que la sepa· 
ra de los aires de las calles San Roque; izquierda. 
don Pascual Domenech y don Maximiliano Aguado. 
y fondo, zona retranqueada que la separa de las 
casas de ]a calle San Roque. Tiene su entrada por 
la calle Colón. 14 de policia. integrante del edificio. 
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sito en esta ciudad, con frentes a las calles S-an 
Roque y Colón. que luego se dice. Cuota: 6.60 por 
lOO. Inscripción: Registro de Elda. al tomo 1.474. 
libro 502. folio 186. fmca 41.128. tercera. 

Dado en Elda a 2 de octubre de 1996.-EI 
Juez.-La SecretariajudiciaL-66.234-58. 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de resolución del Juzgado de Primera 
Instancia número I de los de El Prat de Llobregat, 
dictada con esta fecha en autos número 219/1995. 
sobre procedlmiento judicial sumario que al amparo 
de lo dispuesto en los articulos 129 y 131 de la 
Ley Hipotecaria, ha promovido «Banco Sabadell, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Eugenio Teixidó Gou, respecto de la deudora 
«Cacima. Sociedad Limitada,), por el presente se 
anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, de la siguiente flnca: 

Local comercial integrante parte de la planta baja 
de la casa sita en El Prat de Llobrcgat, calle San 
Joaquín, números 86 al 92, y calle Prat, números 
37 al 43, Y dos calles más sin nombre, tiene acceso 
'por calle San Cugat, número 7. y ocupa 285--metros 
17 decímetros cuadrados. Linda: Frente, proyección 
vertical de 'las calles sin nombre: derecha. entrando, 
local comercial número 1 o letra A y parte con 
cajas de escaleras 1 y 11; izquierda. locales comer
ciales o entidades registrales número 1, letras 1 
y H. y parte vestibulos y cajas de escaleras III y 
IV; dorso, locales comerciales o entidades rcgistralcs 
número 1, letras D, E y F, Y parte cajas del ascensor; 
arriba, planta primera. y debajo, cimientos. 

Cuota de participación en beneflcios y cargas por 
razón de la comunidad y en el valor total del inmue
ble del 5.09 por lOO. 

La hípoteca se halla inscrita en el Registro de 
la Propiedad de El Prat de Llobregat al tomo 991. 
libro 251 de esta villa. folio 51. fmca número 14.082. 
inscripción séptima. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala, de 
Audiencias de este Juzgado. habiéndose señalado 
para la celebración de primera subasta el dia 14 
de enero de 1997, a las diez horas, sirviendo de 
tipo el precio de avalúo fijado por las partes en 
la escritura de debitorio base del procedimiento. 
qUé fue la suma de 24.300.000 pesetas. y en pre
vención de que en la misma no hubiere postor, 
se ha señalado para la celebración de-una segunda 
subasta el dia 13 de febrero de 1997. a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO del de la 
primera, e igualmente, para el supuesto de que en 
esta subasta tampoco hubiera postor. se ha seI1alado 
para la celebración de una tercera subasta el día 
13 de marzo de 1997, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se previene asimismo a los licitadores: 

Primero.-Que los postores, salvo el actor. deberán 
consignar en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado, tanto para la primera como para 
la segunda subastas, y para el caso de una tercera. 
el depósito consistirá en un mínimo del 20 por 
lOO del tipo fijado para la segunda subasta. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de marIifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del acto~ 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante 10,s acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que desde la publicaci6n del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
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cerrado, depositando con el mismo en el Juzgado 
el resguardo de haber efectuado· la consignación 
correspondiente. debiendo contener tal postura la 
aceptación expresa de las obligaciones anteriormen
te expresadas. contenidas en la regla 4.& del repetido 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en El Prat de Llobregat a 3 de octubre 
de 1 996.-La Secretaria judicial.~66.l 09. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Hwnberto Herrera Fiestas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Estepona (Málaga), 

Hace saber: Que en cumplimiento. de lo acordado 
en resólución de esta fecha dictada en autos de 
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
ejecutivo número 7021l993, seguido a instancias 
de la Procuradora doña Inmaculada .Alonso Chi
cana, en nombre y representación de «Banco Bilbao 
ViZcaya, Sociedad Anónima»), contra don Eu~enio 
Jiménez Vera y doña Carmen Sánchez Fernández, 
provistos con documento nacional de identidad 

. números 74.810.871 y 24.822.814, respectivamente, 
se anuncia por medio del presente la venta en públi
ca subasta del bien que después se expresará; por 
primera vez y término de veinte días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Juan Carlos J, sin 
número, el dia 21 de enero a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmea reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que es de 5.527.375 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. no pudién
dose hacer en calidad de ceder a terceru, salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del precio de tasaci6n, 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 2912-0000-17-070293. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. 

C'uart8.-Los titulas de propiedad de las fmca 
subastada, estan de manifiesto en la Secretaría de 
este. Juzgado, para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos de ellos. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y qúeda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos prevenidos en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya pestor en la primera 
subasta se señala para la segunda. el dia 20 de febre
ra y hora de las doce. en la misma sala. sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el precio de tasa
ción reblijado en un 25 por 100, y debiendo los 
licitadores en este caso, consignar el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente, ya prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin SUjeción a tipo el dia 20 de marzo y hora de 
las doce. debiendo los licitadores hacer la consig
nación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificación- a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio. 

Caso que hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas, se traslada su celebración a la 
misma hora para el siguiente dia 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. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana, casa situada en la villa de Estepona. en 
la calle del Pozo de la Pila, numero 5. Finca número 
39.94,1 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Estepóna, inscrita al tomo 668. libro 471. folio 163. 

Dado en Estepona a 2 de octubre de 1 996.-EI 
Juez, Humberto Herrera Fiestas.-La Secreta
ria.-66.l98. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Humberto Herrera Fiestas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Estepona (Málaga), 

Hace saber. Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha dictada en autos de 
procedimiento de apremio, dimanantes del juicio 
ejecutivo número 668/1993, segu:ido a instancias 
de la Procuradora doña Inmaculada Alonso Chi
cana, en nombre y representación de «Banco Atlán
tico. Sociedad Anónima», contra don Teodomiro 
Gómez Barrio y doña Manuela Checa Villalba, pro
vistos de número de identificación fiscal números 
174.891-E y 50.659.495, se anuncia por medio del 
presente la venta en pública subasta de los bienes 
que después ~e expresarán: por primera vez y tér
mino de veinte dias. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Juan Carlos J. sin 
número, el día 16 de enero a las doce horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-L.as fincas reseñarlas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que es el de la finca 
número 26.616, 13.387.500 pesetas; finca número 
26.614. 7.500.000 pesetas; fmca número 27.487, 
39.550.000 pesetas. 

Segunda.-N o' se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. no pudién
dose hacer en calidad de" ceder a tercero, salvo el 
derecho'del ejecutante. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del precio de tasación, 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIZcaya, cuenta 
número 2912-0000-17-066893, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. 

CiIarta.-Los titulas de propiedad de las fmcas 
subastadas, están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, para que puedan exarginarlos los que 
quieran tomar parte en la misma. previnjéndose que 
los licitadores deberán conformarse con ellos y que 
no tendrári. derecho a exigir ningunos de ellos. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gacio'nes que de ,las mismas se deriven. 

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en la 
forma y con los requisitos prevenidos en el artículo 
1.499 dé la Ley de E~uiciamient" Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta se señala para la segunda. el dia 18 de febre
ro y hora de las doce, en la misma sala, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el precio de tasa
ción rebajado en un 25 por 100, y debiendo los 
licitadores en este caso, consignar el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se s~ña1a para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 18 de marzo y hora de 
las doce. debiendo los licitadores hacer la consig
nación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notillcación a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio. 
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Caso que hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas, se traslada su celebración a la 
misma hom para el siguiente día hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de, ser festivo el día de la 
celebración. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 26.616, inscrita al folía 162 del 
tomo 515 del archivo, libro 353 de Estepona, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Estepona 
(Málaga). 

Finca número 26.614, inscrita al folio 160 del 
tomo 515 del archivo, libro 353 de Estepona. del 
Registro de la Propiedad número 2 de Estepona 
(Málaga). 

Finca número 27.487, inscrita al folio 102 del 
tomo 1.344, libro 330 del Registro de la Propiedad 
'número 3 de Marbella. 

Dado en Estepona a 2 de octubre de 1 996.-El 
Juez, Humberto Herrera Fiestas.-La Secreta
¡;ia. -66.200. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Rosa Fernández Labella, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este luZgapo se sigueri autos~ 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 13811996, 
a instancias de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don 
Alonso Chicana, contra doña ·Maria del Carmen 
Gallardo Márquez, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta. por término de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 14 de enero de 1997. 
a las diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Alcalá 
Galiana, sin número, sirviendo de tipo el de 
5.600.000 pesetas. fijado en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 13 
de febrero de 1997, a la misma hora. sirviendo de 
tipo el 75 por· 100 de la primera. sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste. señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 13 de marzo de 
1997, a igual hora, sin sujeción a tipo. 
. Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente, en la cuenta proviSional de con
signaciones de este Juzgado: abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

CLiarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsisten'Ws. 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.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cUalquiera de las tres subastas. se, traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
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dichos señalamientos, a la deudora en el supuesto 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado por la escritura, conforme establece el último 
párrafo de la regla 7." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 66. Vivienda tipo F. que se 
señala con el número 66, situada en el conjunto 
en construcción «Aldea Beach». de ténnino de 
Manilva. Compuesta de plantas baja y alta, con 
una superficie construida· en sus dos plantas de 64 
metros cuadrados. distribuida, en la baja, que mide 
36,50 metros cuadrados, porche, «hall)!. cocina,lava
dero, estar-comedor, asco y escalera de subida a 
planta alta, y ésta, que mide 27,50 metros cuadrados, 
un dormitorio, cuarto de baño y terraza. Tiene una 
pequeña zona de jardín privativo al fondo de la 
vivienda, que mide 10.50 metros cuadrados. Ocupa 
su solar. con inclusión de jardín. una extensión de 
47 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manilva 
al tomo 756, libro 94 de Manilva, folio 150, fmca 
número 7.398. 

Dado en Estepona a 9 de octubre de 1996.-La 
Juez, Rosa Fernández Labella.-La Secreta
ria.-66.l95. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don David Mamam Benchimol Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero 2 de Estepona (Má
laga), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 94/1995, a instancia de 
«Sociedad Anónima Hormigones del SUf», repre
sentada por la Procuradora señora Alonso Chicano, 
contra don Francisco Martln Illescas y «Estebbuna, 
Sociedad Anónima», en reclamación de 2.395.799 
pesetas de principal, y 1.273.419 pesetas presupues
tadas para intereses, gastos y costas del procedi
miento, en los que por resolución del día de la 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de veinte días y por el tipo 
de su valoración los bienes embargados al referido 
demandado que luego se describirán, senalándosc 
para el de remate el próximo día 24 de enero de 
1997, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Juan Carlos I. sin 
número, y bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadóres, consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado 
número cuenta 2914000, el 20 por 100 del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito, no podrán ser admitidos a lici-
tación. • 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extirición 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.-Que el presente edicto sin:e de notificación 
a la deudora de los señalamientos de las subastas, 
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sus condiciones, tipo y lugar, caso qe que la noti~ 
ficación intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspender alguna de las convocatorias de subas
ta, se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

Igualmente. se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
seiiala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 24 de febrero 
de 1997, a las doce horas, debiendo consignarse, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta. y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el dia 24 de marzo de 
L 997, a las doce horas, sin sujeción a tipo, d~biendo 
consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 42.444, tomo 797, folio 
7, del Registro de la Propiedad de Estepona, valo
rada en 12.500.000 pesetas. 

Finca registral número 42.442, torno 797, folio 
5, del Registro de la Propiedad de Estepona, valo
rada en 12.500.000 pesetas. 

Finca registral número 42.446, tomo 797, folio 
9, del Registro de la Propiedad de Estepona, valo
rada en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 10 de octubre de 1996.-El 
Juez, David Maman Benchimol.-La Secreta
ria.-66.230. 

FERROL 

Edicto 

Don Ignacio Alfredo Picatoste Suerias, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Ferrol. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita ,expediente de jurisdicción voLuntaria 
sobre declaración de fallecimiento, número 
256/1996, a instancia de la Procuradora señora Díaz 
Femández. en nombre y representación de don 
Manuel Ramón Serantes Pérez de don Manuel 
Serantes Castañeda, nacido en Vigo, el 19 de abril 
de 1925, hijo de don Ramón Serantes Diaz y de 
doña Carmen Castañeda Ochoa, quien desapareció 
en el año 1953, en que abandonó a su esposa e 
hijos. sin que se hayan tenido más noticias del mis~ 
mo, y en cuyo expediente he acordado, en virtud 
de lo establecido en el articulo 2,042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. 

Dado en Ferrol a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Ignacio Alfredo Picatoste Sue
rias,-El Secretario.-62.784, 

y 2." 30-10-1996 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 306/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Unicaja, contra «Promociones 
Francisco Mansilla, Sociedad Anónima», don Sal
vador Femández Hemández y dofia Victoria Eli
zabeth Kimberley, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
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vez y término de veinte dias, el bien que luego .se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 3 de febrero de 1997, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2924/18/0306/95, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 1 00 del valor del bien que sirve de tipo, 
haciéndose constar el número y el afio del pro
cedimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques en elJ uzgado. 

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
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 dia 3 de marzo 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 hul;Jiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de abril de 
1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 25.397, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Mijas al tomo 1.131, libro 353, 
folio 49. 

Vivienda tipo B del bloque número 1. sito en 
el conjunto urbanistico denominado «La Noria», sito 
sobre una parcela de terreno de la urbanización 
«El Lagarejo», término de :M.ijas, partido de Hornillo; 
consta de dos plantas, baja y alta; la planta baja 
se distribuye en cocina, estar-comedor y porche de 
acceso, y la planta alta, a la que se accede por 
una escalera privada interior, consta de tres dor
mitorios y baño. Tiene una superficie construida 
de 89 metros 10 decímetros cuadrados. Esta vivien
da tiene un pequeño jardin privado de 10 metros 
cuadrados, aproximadamente, en su frente, y otro 
en su parte posterior de 10 metros cuadrados, 
aproximadamente. Se accede por un sendero pea
tonal que llega a los aparcamientos exteriores a la 
zona de pisciria y jardines comunes y a los viales 
de la urbanización «El Legarejo»). Linda: Frente, 
calle peatonal; derecha. entrando, vivienda número 
2 de la división horizontal; izquierda, calle peatonal 
y aparcamiento común, y fondo, calle de la urba
nización. 

Tipo de subasta: 8.750.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 8 de ocnibre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Gómez Pastor.-La 
Secretaria.-66,24 1-58. 
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FlJENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria del 
Juzga.do ue Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 438/1994. se tramita juicio de 
faltas por hurto. en el que con fecha 29 de sep
tiembre de 1995 se ha dictado el siguiente: 

«Fallo: Que debo condenar y condeno a don José 
A. Cecilia Garcia. como autor de una falta de hurto. 
a la pena de cuatro días de arresto menor, así como 
al pago de las costas del procedimiento. 

Contra la presente resolución· cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días. 
que se resolverá por la Audiencia Provincial de 
Madrid.» 

y para que sirva de notificación al denunciado 
don José A. Cecilia García. hoy en paradero des
conocido, se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de octubre de 1996.-La Secretaria. 
Montscrrat Torrente Muñoz.-66.300-E. 

FUENLABRADA 

EdiciO 

Dona Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Jnstrucción núme
ro 5 de Fuenlahrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el número 3/ l 995. se tramita juicio de faltas 
por hurto, en el que con fecha 16 de noviembre 
de 1995 se ha dictado la siguiente Sentencia: 

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente 
a don Luis González Morales de la falta por la 
que había sido denunciado en el presente proce
dimiento, declarando de oficio las costas del pro
ceso. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
ante la Audiencia Provincial de Madrid.» 

y para que sirva de notificación al denunciante 
Representante legal de Supermercados Preeo. hoy 
en paradero desconocido. se expide el presente edic
to en Fuenlabrada a 14 de octubre de 1996.-La 
Secretaria. Montserrat Torrente Muñoz.-66.299-E. 

FU EN LABRADA 

Ediclo 

Doña Montscrrat Torrente Muñoz, Secretaria del 
Juzgado-de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 16/1995. se tramita juicio de faltas 
por lesiones. en el que con fecha 20 de octubre 
de 1995 se ha dictado la siguiente Sentencia: 

«Fallo: Que debo condenar y- condeno a doña 
Maria del Carmen Encinas Almeida. como aUtora 
responsable de una falta de lesiones del artículo 
582.1 del Código Penal. a la pena de tres dias de 
arresto menor y que indemnice a doña Verónica 
Medina en la cantidad de 30.000 pesetas. y debo 
condenar y condeno a doña Sagrario Berna! Casa
sola. como autora responsable de otra falta de lesio
nes del mismo precepto penal, a la pena de cinco 
días de arresto menor y que indemnice a doña Maria 
del Carmen Encinas en la cantidad de 60.000 pese
tas, y condeno a ambas, por mitad, al pago de las 
costas procesales. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días. 
ante la Audiencia Provincial de Madrid.» 
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y para que sirva de notitIcación a las denunciantes 
doiia Antonia Calleja García y doña Manuela Garcia 
García, hoy en paradero desconocido. se expide el 
presente edicto en Fuenlabrada a 14 de octubre 
de 1996.-La Secretaria. Montserrat Torrente 
Muñoz.-66.296-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 436/1994. se tramita juicio de 
faltas por lesiones. insultos y amenazas, en el que 
con fecha 29 de septiembre de 1995 se ha dictado 
la siguiente Sentencia: 

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente 
a don Biukisu f'akunmoju de la falta por la que 
había sido denunciado en el presente procedimiento. 
declarando de oficio las costas del proceso. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
'ante la Audiencia Provincial de Madrid.» 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Judith Mitógo Gómez, hoy en paradero des
conocí do, se expide el presente edicto en Fuen· 
labrada a 14 de octubre de 1996.-La Secretaria. 
Montserrat Torrente Muñoz.-66.294-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muñoz. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en. esta Secretaría de mi cargo. 
y bajo el número 400/1994. se tramita juiCiO de 
faltas por daños. en el que con fecha 16 de noviem
bre de 1995 se ha dictado la siguiente sentencia: 

«Fallo: Que debo condenar y condeno a don Fran
cisco Ponce del Olmo. doña Maria Dolores Rollano 
Amela, doña Susana López Segovia y doña Inma
culada Terradillas HierrQ, como autores de una falta 
de daños. a la pena para cada uno de ellos de multa 
de 30.000 pesetas, con tres días de arresto susti
tutono en caso de impago, y al pago proporcio
nalmente de las costas procesales. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días. 
ante la Audiencia Provincial de Madrid.») 

Y·para que sirva de notificación a los denunciados 
doña Matilde Mancheño, don Francisco Ponce del 
Olmo. doña Maria Inmaculada Terradillas. y al 
denunciante empresa «Promociones Españolas, 
Sociedad Anónima», hoy en paradero descon0cido. 
se expide el presente edicto en Fuenlabrada.a 14 . 
de octubre de 1996.-La Secretaria. Montserrat 
Torrente Muñoz.-66.286-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muiioz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaría de mi cargo, 
y bajo el número 394/1994. se tramita juicio de 
faltas por hurto, en el que con fecha 29 de sep· 
tiembre de 1995 se ha dictado la siguiente Sentencia: 

«Fallo: Que debo condenar y condeno a doña 
Silvia Cecilia Moreno, como autora de una falta 
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de hurto, a la pena de un día de arresto menor 
y al pago de las costas procesales. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
ante la Audiencia Provincial de Madrid.» 

y para que sirva de notificación al denunciante 
representante legal de Supermercados Preco, hoy 
en paradero desconocido, se expide el presente edic· 
to en Fuenlabrada a 14 de octubre de 1996.-La 
Secretaria. Montserrat Torrente Muñoz.-66.288-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo. 
y bajo el número 144/1995. se tramita juicio de 
faltas por coacciones. en el que con fecha 16 de 
junio de 1995 se ha dictado la siguiente sentencia: 

«Fallo: Que absuelvo libremente a doña Mercedes 
Miguel Rubio. don Manuel Fernández García y don 
Alberto Sánchez Romero de la falta por la que 
habían sido denunciados en el presente procedi
miento, declarando las costas del proceso de oficio. 

Contra !a presente resolución cabe interponer 
recurso de, apelación. en el plazo de cinco días. 
ante la Audiencia Provincial de Madrid.)1 

y para que sirva de notificación a la denunciante 
doña Ana María Corrales Esteban, hoy en paradero 
desconocido. se expide el presente edicto en Fuen· 
labrada a 14 de octubre de 1996.-La Secretaria. 
Montserrat Torrente Muñoz.-66.283-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muñoz. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 258/1994. se tramita juicio de 
faltas por lesiones, insultos y amenazas, en el que 
con fecha 29 de septiembre de 1995 se ha dictado 
la siguiente Sentencia: 

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente 
a doña Luz Divina Sánchez Santos de la falta por 
la que habia sido denunciada en el presente pro
cedimiento, declarando de oficio las costas del pro
ceso. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días. 
ante la Audiencia Provincial de Madrid.» 

y para que sirva de notificación a la denunciada 
doña Luz Divina Sánchez Santos, hoy en paradero 
desconocido. se expide el presente edicto en Fuen
labrada a 14 de octübre de 1996.-La Secretaria. 
Montserrat Torrente Muñoz.-66.279-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 440/1994. se tramita juicio de 
faltas por hurto. en el que con fecha 29 de sep
tiembre de 1995 se ha dictado la siguiente Sentencia: 

«Fallo: Que' debo absolver y absuelvo a doña Es
ther Cruz González de la falta por la que había 
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sido denunciada en el presente procedimiento, 
declarando de oficio las costas del proceso. 

Contra la presente resolución cabe. interponer 
recurso de apelación. en el plazo de cinco dias. 
ante la Audiencia Provincial de Madrid .• 

y para que sirva de notificación al denunciante 
Representante legal de Supenncrcados Prceo, hoy 
en paradero desconocido, se expide el presente edic
to en Fuenlabrada a 14 de octubre de 1996.-La 
Secretaria, Montserrat Torrente Muñoz.-66.291·E. 

GRANADA 

Edicto 

Don Jesús Flores Domínguez. Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme· 
ro 5 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el numero 
517/1995, se tramitan autos sobre procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, seguidos a instancia de «Helados y Con
gelados, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Carlos Pareja Gila, contra don Jesús 
Franco Andrés, doña Maria Trinidad Calderón 
Amador y «Mar Andaluz, Sociedad Limitada». 
representados por la Procuradora doña María Isabel 
Pancorbo Soto. en los que se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez. en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación del bien que ~I final se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

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

La primera. por el tipo de tasación, se celebrará 
el día 22 de enero de 1997. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. se 
celebrará. en su caso. el día 21 de febrero de 1997. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 21 de marzo 
de 1997, si en las anteriores no concurrieran lici
tadores ni se solicitara la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera y segunda 
subastas, los, licitadores deberán consignar previa
mente, en el establecimiento al efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 como mínimo del tipo que 
sirve de base, y en la tercera, el 20 por 100 del 
señalado para la segunda su basta. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores al tipo que sirva de base. En la segunda. 
no se admitirán posturas que no cubran el 75 por 
lOO del tipo de tasación. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entender.í seña
lada su celebración para el día hábil inmediato. a 
la misma hora. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es el de 6.600.000 pesetas. 

Que los autos y la certificación del Registro. a 
que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, donde podrán examinarse, entendié.ndose que 
todo licitador acepta corno bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor quedan 
subsistentes, entendiéndose que el rematante - los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su ,extinción el precio 
del remate. 

Asimismo. se hace constar que el presente edicto 
sirve de notificación a los deudores de los seña
lamientos de las subastas. sus condiciones. tipo. 
lugar y cumplimiento, así como lo dispuesto en la 
regla 7.' del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de que la notificación intentada personal resulte 
negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Número 34. Piso séptimo, tipo D, situado en 
la planta octava (séptima de pisos). del edificio en 
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Granada, en calle aún sin nombre, denominado edi
ficio {(Osuna» número Once, de urbanización «La 
Cartuja», destinado a vivienda. Ocupa una superficie 
construida de 96 metros 54 decimetros cuadrados, 
y útil de 78 metros·77 decimetros'cuadrados. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Granada al libro 966. folio 6. flIlca 
número 53.798. 

Dado en Granada a 23 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez accidental, Jesús Flores Domin
guez.-EI Secretario judicial.-66.217. 

GRANADA 

Edicto 

Don Manuel Leyva Baena. Magistrado·Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 12 de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 64/ t 993, del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado, a instancia de la Procuradora doña Maria 
José Garcia Anguiano, ·en nombre y representación 
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», contra don José Luis Navajas Monteoliva 
y doña Maria Luisa Chinchilla Jiménez. en recla· 
mación de un préstamo con garantía hipotecaria 
constituida sobre la fmca que se· dirá. se saca a 
su venta en pública subasta, que se anuncia por 
término de veinte días hábiles, anteriores a la misma, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca. se ha señalado el día 
4 de diciembre de 1996, a las doce horas. en la 
sede de este Juzgado, sito en edificio Juzgados, de 
plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por lOO del precio pactado. en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. se señala 
el dia 30 de diciembre de 1996. a las doce horas. 
y para la tercera, de resultar desierta la segunda. 
y sin sujeción a tipo, el día 24 de enero de 1997. 
a las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar, previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1.765. 
y bajo la clave 18. en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subastas, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán eh la Secretaría 
del Juzgado, junto con el resguardo, la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastafltes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante tos acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con· 
cordantes y complementarias de la Ley de EQjui· 
ciamiento Civil. 

Finca objeto de la subasta 

Piso primero del tipo D. en la planta segunda 
de alzado contando la de semisótano. primera de 
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pisos. Tiene una superficie construida de 160 metros 
28 decímetros cuadrados. Se encuentra en la carre· 
tera de la Sierra, número 114, denominado «Cannen 
JI>. Registro de la Propiedad número I de Granada, 
libro 972. folio 166, finca registral número 55.036. 
inscripción primera. Valor de subasta: 6.000.000 
de pesetas. 

Dado en Granada a 2 de octubre de t 996.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Leyva Baena.-EI Secre· 
tario.-66.093. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Montserrat del Toro López. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia numero 8 de Hos
pitalet. 

Hago saber: Que en este Juzgado,y con el número 
236/1995, se tramita procedjmiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Roberto Castro Castro y 
doña Amalia Junquera Pascual, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de e~ta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta,. por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. Se señala para que el acto del 
remate tenga, lugar en la Saja de Audiencias de 
este Juzgado. el día 30 de enero de 1997. a las 
diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberén consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya. número 
0755/000/18/0236/95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No 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 ~u celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 28 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 26 de marzo 
de 1997. a las diez horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en ,el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 flIlea o flIlCas subastadas, 

Bien que se saca a subasta 

Número 11. Local comercial denominado 84, 
sito en la planta baja del edificio números 80-88 
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de la avenida de Nuestra Señora de Bellvitge, en 
el término municipal de Hospitalet de Llobregat, 
tiene su acceso por la puerta Que abre a un espacio 
libre que intermedia entre este edificio y la referida 
avenida de Nuestra Señora de Bellvitge. Mide una 
superficie de 50 metros 13 decímetros cuadrados 
y tiene un cuarto de aseo. Linda: Por su frente. 
tomando como tal la entrada al ntismo. con dicho 
espacio libre; por la derecha entrando. con la entidad 
número 12~ por la izquierda, con la entidad número 
10. y fondo. con las entidades números 13 y 14. 

Coeficiente: 6.5203 por 100. 
Inscripción: Registro número 1 de los de Hos

pitalet de Llobregat. en el tomo 1.126. libro 67 
de la sección sexta, folio 31, finca número 7.142. 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet de Llobregat. a 3 de octubre 
de 1996.-La Secretaria judicial. Montserrat del 
ToroLópez.-66.153-16. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Sagrario Díaz Cuevas. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Hospitalet de 
Llobregat. 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 178/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancias de Caixa d'Estalvis Sabadcll. 
contra doña Ana Maria Tort More, don Daniel Tort 
Bia, doña Josefa More Suñe y don Abel Gonzalvo 
Domingo, sobre juicio ejecutivo en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y por el ténnino de veinte 
dias, el bien que al fmal se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el dia 18 de diciembre 
de 1996. a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima)), número 
0745000018017894, 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 anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las prefe ~·entes. 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 16 de enero de 1997. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguabnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 18 de febrero 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
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que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza 
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele
brarse la subasta en el dia y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, 
a la misma hora exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Departamento número l. Local comercial o 
abnacén de la casa sita en Hospitalet. calle Iglesia, 6, 
de 49 metros 5 decimetros cuadrados, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 6 de Hospitalet 
al libro 127. tomo 1.096, folio 84 vuelto, fmea 
13.332. 

El tipo de remate será de 6.825.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet de L10bregat a 14 de octubre 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria judi
cíal.--66.108. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de Huelva y su partido, 

Hace saber: Que en- virtud de lo acordado en 
resolución del día de la fecha, en autos de juicio 
declarativo de menor cuantía. ~eguidos en este Juz
gado, bajo el número 3j()fl996-M, a instancia de 
don Alejandro Carracedo Mediero, Abogado del 
Estado sustituto. por el Fondo de Garantia Salarial, 
contra.«Agroauto. Sociedad Anónima», don Joaquín 
Celorico Martioez y doña Trinidad Infante Obando, 
sobre terceria de mejor derecho, en procedimiento 
de juicio ejecutivo número 33/1996-M, seguido en 
este Juzgado. Por medio de la presente se emplaza 
a los citados demandados, cuyo paradero se des
conoce i<Agroauto, Sociedad Anónima», don Joa
quín Celorico Martioez y doña Trinidad Infante 
Obando. a fm de que en el plazo de diez días com
parezcan en el juicio referenciado en lega] forma, 
mediante Abogado y Procurador, con el apercibi
miento expreso de que caso de no verificarlo serán 
declarados en rebeldía, dándoles por precluido el 
trámite de contestación a la demanda. siguiendo 
el pleito su CUT1iO, notificándoles en la sede del Juz
gado dicha providencia y las demás que se dictaren. 

y para que conste, sirva de emplazamiento a los 
referidos demandados y su publicación, expido y 
fmno el presente en Huelva a 25 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria judí
cial.--66.280-E. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Teresa Rebollo Varona, Magistrada-Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia nwne
ro 4 de Huelva y su partidO judicial. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 53/1992. 
a instancias de Banco de Granada, representado 
por el Procurador señor Gómez López. contra doña 
Inés Solir Béjar, se ha mandado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al fmal se reseña, a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con arreglo a los siguientes seña
lamientos y condiciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el día 
20 de enero de 1997 y hora de las doce, por el 
tipo de tasación. debiendo los licitadores consignar. 
previamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segundo.-En el supusto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte aclora la adjUdicación, 
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la segunda subasta tendrá lugar el día 20 de febrero 
de 1997 y hora de las doce, con rebaja del 25 
por 100, exigiéndose también a los licitadores el 
20 por 100 del resultante, sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor . 
la adjudicación, queda convocada tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. para el día 20 de marzo de 
1997 y hora de las doce, debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

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

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado., depositándose el importe del 20 
por 100 del tipo y acompañar el resguardo de haber
lo hecho en el Banco Bilbao Vizcaya en la cuenta 
de consignaciones número 19140000170005392. 

Sexto.-Que el bien sale a pública subasta a ins
tancias de la parte ejecutante en la fonna prevista 
en el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin que los ejecutados hayan presentado los 
títulos de propiedad de la fmca a subastar, ni se 
hayan suplidos previamente la falta de titulos; y 
que la certificación del Registro relativa a las hipo
tecas, censos y gravámenes a que se encuentra efecta 
la rmca 'ha sido aportada a los autos y se encuentra 
de manifiesto en Secretaria a los licitadores que 
deseen examinarla. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Casa en calle Colón, número 64, ins
crita al libro 67, folio 83, fmca 3.502. 

Valoración: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 7 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Teresa Rebollo Varona.--66.222. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Segui Terol Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Ibi (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
349/1994. se tramita procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador don Jorge 
Gadea Espi, en la representación que tiene acre
ditada de ,Botones Ruizher, Sociedad Lintitada., 
contra .Cibeni, Sociedad Anónima •. y sobre la fmca 
hipotecada número 15.305 del Registro de la Pro
piedad de Jijona, en cuyo procedimiento. por reso
lución d~ esta fecha, se ha acordado sacar .a pública 
subasta, por las veces que se dirá, y por ténnino 
de veinte días, cada una de ellas, las fmcas espe
cialmente hipotecadas que al final se identillca con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez, el próximo 
día 4 de diciembre de 1996, a las diez horas; no 
concurriendo postores. se señala. a la misma hora 
que la anterior. y por segunda vez, el día 30 de 
diciembre de 1996, y desierta ésta, se señala por 
tercera vez el día 27 de enero de 1996. a la misma 
hora y ctm arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servírá de tipo en la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al principio de la descripción de la fmea. 
con rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera, y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora 
en todos los casos de concurrir como postora a 
la subasta. sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción, deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
0\74/0000/18/0349/94. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por lOO del tipo de cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos' y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la licitación. 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 destin(p"Se a 
su extinción el précio del remate; haciéndose constar 
en el acto de ]a subasta que el rematante acepta 
tales obligaciones, y si no las acepta no le será. 
admitida la proposición. 

Quinta.--Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que sé lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con veinte dias de antelación 
como núnimo. a la fecha de las subastas, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificaciones de las mismas del triple seña
lamiento. " 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

Tasación: 11.854.483 pesetas. 
Finca: Parcela de terreno en ténnino municipal 

de Ibi, parte del poligono denominado «L'Alfac», 
señalada con el número 6 en el plano parcelario 
de su plan parcial de ordenación. Tiene UIla eXten
sión superficial aproximada de 1.765 metros cua
drados. Linda: Al norte, terrenos limite del polígono; 
sur, calle del polígono; este, parcela 7, Y oeste, par
cela 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo 911. libro 217 de lbi, folio 30. fmca 15. JO 5. 

Dado en Ibi a 10 de junio de 1996.-La Juez. 
Rafaela Segui Terol.-El Secretario.-66.233. 

JAÉN 

Edicto 

El Magistrado Juez deJ Juzgado de Primera Ins
tancia número-7 de Jaén, en el procedimiento suma
rio hipotecario del artículo lJl de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número 
36 de 1994, a instancias del Procurador señor Jimé
nez Cazar. en nombre y representación de «Tim 
Asociados, Tema, Sociedad Limitada», contra «Caja 
Rural de Jaén, Sociedad Cooperativa Andaluza de 
Crédito», sobre efectividad de un préstamo hipo
tecario, se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta. por ténnino de veinte días, el bien hipo
tecado que más adelante se describe. por el precio 
que para 'cada una de las subastas que se anuncia. 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los dias y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 12 de diciembre de 
1996, a Las doee horas de su mañana, por ... cl tipo 
establecido en la escritura de hipoteca, ascendente 
a 12.700.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dícho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora. el día 13 de enero 
de 1997, a las doce horas de su mañana. por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en 

Miércoles 30 octubre 1996 

la primera, no admitiéndose posruras que no lo 
cubran. 

En tercera o última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el dia 13 de febrero 
de 1997, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar "previamente, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad An6nim~». en la 
agencia que se encuentra sita en plaza Constitución, 
número 7. de Jaén, cuenta corriente de este Juzgado, 
número 2054. el 20 por 100 del tipo establecido 
para cada subasta, debiendo presentar e] resguardo 

'justificativo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, deposítando para ello en la Mesa' 
del Juzgado, junto a aqUél. el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia ]a regla 4~ a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán "de manifiesto en la 
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra· 
vámenes anteriores y loS' preferentes. si los hubiere, 
al crédito que reclama la actora, 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. 

Cuarta.--Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causa que lo 
justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán 
el mismo día y hora de la semana sigliiente, y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Finca registra! número 3.706 deJ Registro de la 
Propiedad de Mancha Real. folio 21, libro 57 de 
AJbánchez de Úbeda, inscripción terceJ<a. Solar, calle 
Calvo Sotelo, número 37, en Albánchez de Oheda 
(Jaén}, con superftcie de 152 metros 4 decimetros 
cuadrados . Linda: Por la derecha entrando. con 
don Miguel Ogayar Muñoz; izquierda, herederos de 
don Isidoro Padilia López, y espalda, doña Francisca 
Catena Pérez, hoy don Francisco Muñoz Catena. 
Sobre dicho solar existe edificado lo siguiente: Urba
na: Edificio situado en la calle de Calvo Sotelo, 
número 37 de la villa de Albánchez de Oheda. con 
superficie de 152 metros 44 decimetros cuadrados. 
Consta de tres plantas. La baja, destinada a local 
comercial, además de la caja de escalera, patio y 
corral. En las otras dos plantas. principal y primera, 
una vivienda en cada una, que constan de vestíbulo, 
estar-comedor con solana. tres dormitorios, cocina 
y' cuarto de baño. 

Sus limites, los del sajar. 

y para su publicaCión en el «Boletin Oftcial del 
Estado» y en el «Boletin Oftcial» de la provincia 
de Jaén. se expide el presente en Jaén a 31 de 

'julio de 1996.-El Magistrado-Juez.-La Secreta-
ria.-66.090. • 

Adición.-En Jaén, a la misma fecha. para hacer 
constar que se adicione el anterior edicto. en el 
sentido que sirva de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta al demandado ,Caja Rural 
de Jaén, Sociedad Cooperativa Andaluza de Cré
dito». Doy fe. 

JUMILLA 

Edicto 

Doña Ana Caballero Corredor. Juez de Primera 
Instancia de la ciudad de Jumilla y su partido, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado se sigue procedimiento especial sumario 
del articulo 13] de la Ley Hipotecaria, con el núme-
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ro 124/1995, instados por Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, institución benéfico social que tiene 
su domicilio en Alicante, calle San Fernando 40, 
y código de identificación fiscal G-03046562, contra 
don José Maria Carrión Pérez y contra su esposa 
doña Laura Lencina Lucas. vecinos de Jumilla, y 
con domicilio en calle" ZOrrilla, 1, primero A, y 
con documentos nacionales de identidad números 
74.300.021 y 74.311.803 respectivamente. 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 
forma siguiente: 

En la primera subasta, señalada para el día 19 
de diciembre de ] 996, a las once -treinta horas de 
su mañana, sírvíendo de tipo el pactado en la escri~ 
tura de hipoteca, ascendente a la suma de 5.167.532 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 28 de enero de 
1997. a la misma hora q~e la primera, con las mis
mas condiciones establecidas para la anterior, sir
viendo de tipo el 75 por lOO del que se tuvo en 
cuenta para la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en las 
anteriores, el dia 27 de febrero de 1997, a la misma 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

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. de la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, el 20 por lOO del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la celebración 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certiflcación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo ]JI de 
la Ley Hipotecaria: están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gÍ'avámenes 
anteriores y los preférentes, si los hubi~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. 

Quinta.-Si alguno de los dias anteriormente 
expresados fuese festivo. la subasta se celebrará al 
dia siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta.-Si,rva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en fonna a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Trece. Piso-vivienda, tipo B, sito en la planta 
alta primera .del inmueble en que SQ, integra, al que 
se tiene acceso por la calle de Zorrilla, número 
1, de Jumilla (Murcia). Consta de vestibulo. pasilio, 
comedor-estar. cocina: tres dormitorios." b3ño. aseo, 
lavadero y terraza solana. con una superficie cons
truida. incluida la parte proporcional de los eJe
mentos comunes del edificio. de 1 16 metros 40 
decimetros cuadrados, y útil de 89 metros 89 decí
metros cuadrados. Linda: Al este, caja de escalera, 
patio de luces y piso 14; sur, calle de Zorrilla: oeste. 
piso 12. y norte, piso 12. patio de luces y caja 
de escalera. 

Le corresponde una .cuota de una centésima sete
cientas· sesenta y cinco milésimaS de otra "de par-
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ticipación en el valor total del inmueble en que 
se integra. 

Fue inscrita la hipoteca en el Registro de la Pro
piedad de Yecla, al tomo 1.551, libro 659 de Jumilla. 
folio 21 vuelto, finca número 18.363, inscripción 

"tercera. 

Dado en Jumilla a 2 de octubre de 1996.-La 
Juez. Ana Caballero Corredor.-EI Secreta· 
rio.-66.236·58. 

LA BlSBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número· 
I de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado. a instancia del 
Procurador señor Peya Gascans se tramita proce~ 
dimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. número 66/1996. promovidos por «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima» contra don 
Alejandro Mañas Fernandez. en reclamación de 
17.625.840 pesetas, respecto de las siguientes fincas: 

En lotes separados: 

a) Número 14. Vivienda en la planta baja, 
puerta -E, escalera tercera, del edificio sito en Lla· 
franch, ténnino municipal de Palafrugell, polígono 
del «Dóctor Trueta», 4 y 5. de superficie 83 metros 
cuadrados. Consta de comedor·estar con terraza. 
cocina, lavadero. tres habitaciones. baño y aseo. Ins~ 
crita en el Registro de la Propiedad de Palafrugell, 
al tomo 2.593, libro 325 de Palafrugell, folio 22, 
flnca número 16.638, inscripción tercera. 

b) Una dieciochoava parte indivisa ,de la siguien
te fmea que es la plaza número 10. Número l. Lo
cal en la planta baja sótano del edificio sito en 
el territorio de Llafranch del término municipal de 
Palafrugell, en poligono «Doctor Trueta», 4 y 5. 
Se destina a garaje para aparcamiento de velúculos 
y contienen un total de dieciocho plazas. Tiene una 
superficie útil de 280 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palafrugell, al 
tomo 2.633, libro 340, folio 122, finca número 
16.625·14, inscripción primera. 

A instancias del acreedor, se mandó en provi
dencia de esta fecha, sacar a pública subasta las 
referidas fIncas por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en _la calle Mesures, nümeto 
17. primero. señalándose para la primera subasta 
el día 3 de diciembre, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la misma el precio de 37.230.000 pese
tas para la finca número 16.638 y 2.190.000 pesetas 
para la fmca número 16.625·14, que es el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subasta. caso de no ha~er pos
tores. en la primera. ·se ha señalado el dia 14 de 
enero de 1997, a las dieZ treinta horas, y con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, Se ha señalado el día J3 de febrero 
de 1997, a las diez horas, y sin sujeción a tipo, 
celebrándose las subastas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admítiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignar, previamente, en la cuenta que el J4zgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta 
localidad, bajo el número 16501000/18/0066/96, un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitaeión de la segunda subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
dc ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a, están de manifiesto 
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en la Secretaría de este Juzgado. 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, entendiénclose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquel, el importe de la con· 
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto. para 
que sirva de notificación al ejecutado, caso de no 
ser hallado en el domicilio que consta en la escritura. 

Dado en La Bisbal a 27 de septiembre de 
1996.-La Juez.-EI Secretario.-66.215. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña María José Pérez Pena, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de La 
Coruna, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ordinario sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria numero 260/1 996-U . a instancias 
de «Banco Hípotecario de España, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Carlos 
González Guerra contra don José María Souto Bran
dariz y dona Maria Magdalena Iglesias Puentes. 
acordándose por resolución de esta fecha, sacar a 
la venta y pública subasta. por término de veinte 
dias, del bien inmueble hipotecado a los deman
dados. que han sido tasados pericialmente en la 
cantidad de 6.000.000 de pesetas. Cuyo remate ten· 
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Monforte, sin número. cuarta planta, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, que se celebrará el día 5 
de diciembre de 1996, a las diez horas, por el tipo 
de tasación de los bienes, que se dirá. 

En la segunda subasta, que se celebrará. el dia 
15 de enero de 1997, a las diez horas, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

En la tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. se celebrará el dia' 20 de' febrero 
de 1997. a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Las tres subastas señaladas anterionnente se cele
brarán con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. En segunda, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo, de conformidad 
con la reglas 9.a, décima. undécima, duodécima y 
siguientes del articulp 131 de la LeY Hipotecaria. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig~ 
nar, previamente, los licitadores. en la Mesa del 
Juzgado o cuenta de depósitos y consignacíones 
de este Juzgado número 1523 del Banco Bilbao 
VIZcaya, y con cargo al número de procedimiento 
arriba señalado, consignando una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. 

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

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

Quinta.-Que a instancia del actor, podrán reser· 
varse los depósitos de aquellOS postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
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los _que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad, suplidos por 
certifteación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Que, asimismo. estarán de manifiesto 
los autos en dicha Secretaría. 

Octava.-Y que las .cargas anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere, al crédito, del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante -las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se significa que, caso de fuerza mayor, se enten
derá que las subastas se celebrarán al día Siguiente 
hábil y a la misma hora. asimismo sirva de noti
ficación a los deudores, caso de no ser habidos 
en los domicilios que constan en autos, a efectos 
de notificaciones. 

La fmea objeto de licitación es la siguiente: 

Partido judicial de La Coruña, municipio de Artei
jo. Parroquia de Oseiro, número 29. Bloque núme
ro 5. portal número 8, escalera número 3. Vivienda 
letra A de la segunda pl~nta de vivie'lldas. Es una 
vivienda de tipo B·IO, que ocupa parte de dicha 
planta en el sector anterior. Superficie útil aproxi
mada; 78 metros 25 decímetros cuadrados. Linda, 
según orientación del edificio: Frente, vivienda A 
de "la escalera número 2; izquierda, caja de escalera 
y patio de intercomunicación, y espalda, dicha caja 
de escaleras y espacio sobre zona de acceso desde 
la carretera de La Coruña a Finisterre. Forma parte 
del edificio que constituye el bloque. números 5 
y 6 de la urbanización identificada «Sol y Mar)}, 
situado en las calles números 2 y 4. portales números 
8 y JO. Cuota de participación : 0.0090 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Artcijo, 
al folio 209, fInca número 18.644, inscripción 'cuar
ta. 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial del Estado», 
así como su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido el presente en La Coruña a 
26 de septiembre de 1996.-La Magistrada.Juez, 
Maria José Pérez Pena.-La Secretaria.-66.224. 

LEÓN 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Robles Garcia, Magistra
da-Juez dclluzgado de Primera Instancia número 
3 de los de la ciudad de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 3 se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria a instancia de Banco Español de Crédito. 
representado por la Procuradora señora Sánchez 
Muñoz, frente a don Alberto Femández Abella y 
doña Amaya Muguruza Astarloa, en cuyos autos 
he acordado mediante resolución de esta fecha anun~ 
ciar pública subasta de la fmca que al final se dirá 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad comprensiva de la última inscripción de 
dominio vigente. y derechos reales y anotaciones 
a que está afecta la fmca. están de manifiesto en 
Secretaria. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que todas las cargas y grao 
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor continuarán subsistentes, y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de lQs mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Servirá de tipo para la subasta el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca y no se admi
tirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo 
de 6.031.250 pesetas. 
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Para la primera subasta se señala el dia 26 de 
noviembre de 1996, a las doce horas en la Secretaria 
de este Juzgado. Para' el caso de no haber postores 
en esta primera subasta se señala la segunda para 
el dia .I 8 de diciembre de 1996, a la misma hora 
y tipo el de la primera rebajado en un 25 por 100. 
Para el caso de no haber tampoco postores en esta 
segwuia se señala una tercera, sin' sujeción a tipo, 
que se celebrará el día 17 de enero de 1997, a 
las doce horas. 

Todos los postores. con excepción del acreedor 
demandante, deberán consignar para tomar parte 
en la subasta una cantidad igual, al menos, del 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda, y para tomar parte en la tercera se con~ 
signará el 20 por 100 del tipo de la segunda, cantidad 
que se ingresará en la cuenta de depósitos y con
signaciones de esle ] uzgado de Primera Instancia 
número 3, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, cuen
ta número 2124-000-18-0506-95, existiendo una ofi
cina de dicha entidad en este Palacio de Justicia. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas ·por escrito 
en pliego cerrado, depositando en el Juzgado junto 
a aquéllas, resguardo de haber hecho la consignación 
a que se refiere el párrafo anterior, haciéndose cons· 
tar que se aceptan expresamente las condiciones 
a que se refiere la regla octava del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Las posturas podrán hacerse a calic4td de ceder 
el remate a tercero. 

Descripción de la fmca 

Vivienda cuarto derecha; subiendo la escalera de 
la casa en León, calle Maestro Uriarte, número 18. 
Está señalada con la letra D, en la cuarta' planta 
y tiene una superficie útil de 53 metros 80 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, patio central del 
bloque; fondo, patio de luces y grupo de casas de 
don Jesús Rodriguez, doña Isabel Prieto y doña 
Josefa Cordero; derecha con l~ casa número 14 
de la calle Maestro Uriarte; izquierda. rellano de 
escalera y vivienda C. o cuarto centro derecha. Su 
cuota de participación en relación al total valor del 
inmueble, es de 1,9 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de León, al tomo 2.422, 
libro 91 de la sección segunda, folio 79 vuelto, fmca 
número 5.673. 

Y, para que 10 acordado tenga lugar, expido el 
presente en León a 8 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria del Pilar Robles García.-La Secre
taria, Maria Begona González Sánchez.--66.180. 

LUGO 

Edicto 

Doña Concepción López VIñas, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6 
de los de Lugo, 

Certifico y hago saber: Que en los autos de eje
cutivo otros títulos 215/1994, que ante este Juzgado 
se tramitan a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», con código de identificación 
fiscal A-4800 1291, domiciliado en Gran Via, núme
ro 12, Bilbao, representado por el Procurador don 
Manuel Mourelo Caldas, contra doña Maria del 
Carmen Chousa Castro, con documento nacional 
de identidad 33.841.877, domiciliada en calle Dipu
tación, números 29-31 (Lugo), sobre reclamación 
de cantidad y cuantía determinada, en cuyas actua
ciones y, por resolución del día de la fecha, se ha 
acordado sacar por primera vez y término de veinte 
días los bienes que a continuación se dirán, seña
lándose para la práctica de la primera subasta el 
próximo día 17 de diciembre, a las diez treinta horas. 
en este Juzgado. 

y a prevención de que no hubiese postores en 
dicha subasta, se señala para la segunda el próximo 
día 15 de enero, a las diez treinta horas en este 
Juzgado, con las mismas condiciones que para la 
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primera, pero con la rebaja. del 25 por 100 del 
tipo. 

y a prevención de que no hubiese postores en 
la segunda subasw. se señala para la tercera el próxi
mo día 12 de febrero, a las diez treinta horas, en 
este Juzgado. con las mismas condiciones que para 
la primera, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, Jos lici
tadores deberán consignar, al memos, el 20 por \00 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Esta consignación se llevará a efecto en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao ViZcaya, oficina 
principal de Lugo, y en la cuenta especial de subas· 
tas, abierta en la entidad bancaria mencionada, 
debiendo presentar el día del remate el correspon
diente resguardó de haber efectuado el ingreso ante 
la Mesa del Juzgado, 

Segunda.-El depósito a que se refiere la condfci6n 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje
cutante, para tornar parte en las posturas. 

Tercera.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. al que se 
acompañará el resguardo de haber efectuado la con
signación a que se refiere la condición quinta. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá bacer posturas 
a calidad de cede'r el remate a terceros. 

Quinta.-Los bienes muebles, que se sacan a subas
ta, depositados conforme a derecho, se encuentran 
a disposición de los .posibles licitadores para su 
observación directa. 

Sexta.-Las cargas y~ gravámenes anteriores y pre
ferentes, de haberlos al crédito del actor. contiñúa
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta, queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin d~stinarse a su extinción el precio 
del remate, que se hará entrega sin dilación al actor 
ejecutante. en pago de su crédito, y ~l sobrante se 
entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose, entre tanto. en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Séptima.-No se admitirán posturas· que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Bienes objeto de subasta y justiprecio 

l. Local comercial, en la entreplanta de la casa 
sin número, sita en la calle Poeta Noriega Varela, 
de Lugo. Superficie aprOximada de 182,90 metros 
cuadrados. Inscrita en el tomo 1.08 \, libro 642, 
folio 137, fmca 61.743. 

Su valor es de 7.000.000 de pesetas. 
2. Plaza de garaje, señalada con el número 5. 

y trastero en el conjunto de planta sótano y parte 
posterior de la planta baja de una casa. sin número, 
situada en la calle Poeta Noriega Varela y número 
29 de la calle Diputación de Lugn. 

Su valor es de 1.400.000 pes~tas. 
3. Urbana. Piso en la tercera planta alta, des

tinado a vivienda. señalada con la letra A del edificio 
sin número, sito en la calle Poeta Noriega Varela 
y número 29 de la calle Diputación, de Lugo. Super
ficie aproximada de 98,6 metros cuadrados: Inscrita 
en el tomo 1.081, libro 642, folio 145, finca 61.759. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 
4. Vehículo. Furgoneta «Nissan» Vanette. Matri

cula LU-3018-N. 
Valorada en 380.000 pesetas. 
5. Vehículo. Furgoneta mixta «Renault» 

Express D. Matricula LU-0842-K. 
Valorada en 70.000 pesetas. 
Valor total, 19.850.000 pesetas. 

• 
y para que así conste a los fmes legalmente esta-

blecidos, y para su inserción en los sitios públicos 
que la Ley previene, ex]>ido y fIrmo el presente 
en Lugo a 2 de septiembre de 1996.-La Secretaria, 
Concepción López VIñas.-66.l87. 
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MADRlD 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Madrid, 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto. en los autos ejecutivo-otros titu
los, bajo el número 1/1990, seguidos a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad Anó
nima», contra don Jesús Albert Salcedo y «Lavios, 
Sociedad Limitada», y en la que se acuerda anunciar 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien inmueble embargado y que más abajo 
se pasará a describir, y por el precio que para cada 
una de las subastas también se indicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, en los días y forma siguientes: 

En primera subasta; El día 27 de noviembre de 
1996, a las doce treinta horas, por el tipo de tasación 
efectuado en los autos y que es el de 64.020.000 
p.esetas. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el día 18 de diciem
bre de 1996, a las doce treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta: Si no·se rematará en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de enero de 1997, a las 
doce treinta horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Primera.-Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte, se deberá 'con
signar previamente en el «Banco Bilbao Vizcaya,. 
Sociedad An6ninia», sucursaJ sita en la sede judicial 
de los. Juzgados de Primera Instancia de Madrid 
(plaza de Castilla y calle Capitán Haya), en la cuenta 
de consignaciones" y depósitos de' este Juzgado. 
número 2432, una cantidad igual al 50 por 100 
de los respectivos tipos de licitación, .y presentar 
el resguardo justificativo del ingreso en la Secretaría 
del Juzgado. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta. -Que hasta el día señalado para los rema
tes podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, aportando el correspondiente resguardo de 
ingreso bancario. 

Quinta.-El remate no podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero, a excepción de la parte ejecutante. 

Sexta.-Que, a instancia del actor, podriín reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que 10 admitan, 
a efectos de que. si el primer adjudicatario no con
Signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
po~s. 

Séptima.-Que los titulas de propiedad, en su caso, 
suplidos por sus correspondientes certificaciones 
registrales, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debíendo conformarse con ellos 
los licitadofes interesados, quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Octava. -Que, asimismo, 'los autos estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado para su 
consulta. 

Novena-Que las cargas ·anteriores y las prefe· 
rentes, si las hubiese, al crédito del ejecutante con
tinuarán subsistentes y sin cancelarse, entendiéndose 
que el rematante las ~acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse el 
precio del remate a la extinción de las mencionadas 
cargas. 

Décima.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación en legal forma al público en general, y en 
particular, a los ejecutados «Lavios. Sociedad Limi
tada» y don Jesús Albert Salcedo en estos autos, 
para el caso de que las notificaciones ordinarias 
resultaren negativa. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en la calle Sotavento, número 
2, .Somosaguas Centro., de Pozuelo de A1arcón 
(Madrid). Superficie: Parcela, SOS metros cuadra
dos, y edificación, 238 metros SI declmetros cua
drados. 

Distribución: 

Semisótano: Garaje, baño, trastero o bodega, 99 
metros 97 decímetros cuadrados. 

Planta baja: Vestibulo, despacho. salón-comedor. 
cocina, .office.. cuarto de plancha. terraza y ten
dederos, 99 metros 97 declmetros cuadrados. 

Planta alta: Un dormitorio con vestidor. tres dor
mitorios con dos baños. 98 metros 57 declmetros 
cuadrados. 

Planta ático: Juego de niños Y' baño, 40 metros 
cuadrados, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pozuelo de Alarcón al tomo 396. libro 389. 
folio 96, fmca registral número 22.401. 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a 18 de junio de 1996.-La 
Secretaria judicial, Maria Luisa Frcire Dié
guez.-66.138-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del arliculo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 728/1995, 
a instancias de Banco Bilbao VIZcaya, representado 
por el Procurador don Manuel Lanchares Larre, 
contra don José Maria Alonso de la Iglesia y otra, 
en tos 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.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
1") simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7." del arliculo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 26 de noviembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
24.600.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 28 de enero de 1997. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 18.450.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 4 de marzo de 1997. a 
las nueve cuarenta hores. sin 'sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores,'3 excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcÍlya, 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 24590000000728/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nmne
ra1 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. 

Miércoles 30 octubre 1996 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. cesión que deberá efec
tuarse 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 refieTe la regla 4." del 
arliculo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7." del arliculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Balandro. nÚmero 14, ter
cero. Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Madrid al libro 25. folio 202. fmca 
registra! número 2.062. 

Dado en Madrid a 21 de junio de I 996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-66.137-3. 

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 84711993. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto. en representación de 
.Caja Cooperativa de los Arquitectos. Sociedad 
Cooperativa de Crédito •• contra don Julio de Poza 
Medina y don José Maria del Pozo Muñoyerro, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmc~s embargadas a los deman
dados don José Maria del Pozo y doña Julia del 
Poza Medina, y,cuyas descripciones son las siguien
tes: 

1. Derechos de propiedad sobre urbana. una 
casa en el pueblo de Codorniz. y su calle de la 
Barrera, señalada con el número 3. de planta baja 
con desván, consta de diferentes habitaciones, 
dependencias y servidos y patio o corral con una 
superficie de 890 metros cuadrados. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Santa Maria de Nieva 
(Segovia) al tomo 2.556. libro 69. folio 13. fm
ca 6.117. 

2. Derechos de propiedad sobre un 34 por 100 
de un piso vivienda, 2.o • .!etra A., sito en la 2.' planta 
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del edificio construido en Sahagún (León), a la calle 
Regina Franco, número 4, con entrada por dicha 
calle. inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Sahagún altomo 1.416. folio 153 del Registro. fmca 
número 11.799. 

3. Derechos sobre automóvil marca .Sab •• 
modelo 900T8. color azul, matricula M-5779-KN. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Capitán Haya, 66. el próxi
mo día 28 de noviembre de 1996. a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.500.000 
pesetas Wr la fmca6.117; 184.294 pesetas por la 
fmca 11.799. y 600.000 pesetas por el vehículo, 
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 avalúo. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del avalúo. 

Cuarta.-Sólo la ejecutante podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
de la acreedora, las consignaciones de los postores 
que no resultaren rematantes y' que lo adnútan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que. si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
gación. 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 eUos, sin qut. puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hllbiere. 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 23 de enero de 1997. a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 20 de febrero de 1997. también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna 
del 1ieñalamiento de las subastas a los demandados. 

Dado en Madrid a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-66.091. 

MADRlD 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
nÚmero 18 de Madrid. 

Hace saber: Que en el expediente número 
505/1996, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha la suspensión de pagos de 
la compañía mercantil .Obras y Rehabilitaciones 
Singulares. Sociedad Anónima.. con domicilio en 
esta ciudad, en la calle Marqués del Riscal. número 
2, hoy (pendiente de inscripción). Claudio Coello. 
nÚmero 14, y dedicada a la construcción. habiéndose 
designado para el cargo de Interventores judiciales 
a la acreedora .Construcciones Vuna, Sociedad 
Limitada •• con un activo de 189.367.275 pesetas. 
y un pasivo de 189.367.275 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos. y espe
cialmente en su arliculo 9. libro el presente en 
Madrid a 16 de septiembre de 1996.-EI Secreta
rio.-66.097 .. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Milagros Aparicio Avendaño. Magistra· 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
47 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue expediente de sus pensión de pagos de «Ins
tituto de Microbiologia Industrial, Sociedad Anó
nima», registrados bajo el número 649/1995, en el 
que se ha dictado, en fecha 24 de julio de 1996, 
auto, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal: 

«Dispongo aprobar el Convenio transcrito en el 
segundo de los hechos de esta ~esolución; hágase 
público mediante edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado e insertarán en el "Bo
letin Oficial" de esta provincia y en el periódiCO 
en que se publicó la convocatoria de la Junta, asi 
como en el "Boletín Oficial del Estado". expidién
dose también mandamiento por duplicado. con 
transcripción de la parte dispositiva de esta reso
luCión para el Registro Mercantil de esta provincia. 
Participese también mediante oficio la parte dis
positiva de esta resolución- a los demás Juzgados 
de Primera rnstancia de esta ciudad, así como a 
todos aquellos Juzgados a los que se comunicó.el 
auto declarando al deudor en estado de suspensión 
de pagos. 

Anótese en el libro registro especial de suspen
siones' de pagos y quiebras de este Juzgado; cese 
la intervención judicial de los negociOS del men
cionado suspenso y. por tanto, los Interventores 
nombrados en este expediente, que han venido 
actuando en cuanto a las condiciones anteriores, 
que serán sustituidas por las del Convenio aprobado 
tan pronto sea· flrme esta resolución. Póngase en 
las presentes actuaciones certificación de esta reso
lución. incluyéndose el presente auto en el Libro 
de Sentencias. 

Entréguense al Procurador don Pablo Olerino 
Menéndez los despachos y edictos acordados ex
pedir. 

Asl lo manda y firma doña Milagros Aparicio 
Avendaño, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 47 de Madrid.» 

Se hace constar que el contenido integro de los 
l? pactos que integran el Convenio se enCuentran 
expuestos en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
sito en la calle Oren se, número 22, de Madrid. 

y para que asi conste y se proceda a su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado. en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. y en un periódico 
de gran difusión, expido el presente en Madrid 
a 7 de octubre de 1996.-La Magistmda-Juez, MUa:
gros Aparicio Avendaño.-EI Secretario.-66.096. 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel Galgo Peco. Magistrado-Juez del juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue la sus
pensión de pagos Nueva Prensa de Valencia, con 
el número 161/1996. en la que se dispone declarar 
en estado de suspensión de pagos e insolvencia defi
nitiva a «Nueva Prensa de Valencia, Sociedad Anó
nima». con una diferencia a favor del Pasivo de 
205.908.635 pesetas. Se concede a dicha entidad 
el p;lazo de quince días para que por sí o por persona 
-en su nombre consigne o afiance a satisfación del 
proveyente la expresada diferencia entre activo y 
pasivo, a fm de que pase a ser insolvencia pro
visional. la presente declaración de insolvencia difi
nitiva. Transcurrido dicho plazo, o antes, si se con
signare o afianzare, dése cuenta para acordar lo 
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procedente. Comuníquese este auto a los órganos 
jurisdiccionales a los que se comunicó la solicitud 
de suspensión de pagos, y publiquese en la misma 
forma que se acordó para ésta. remititase testimonio 
del auto al registrq mercantil" i:>ará su inscripción. 

Para que sirva de publicación en el .:Boletín Oficial 
del Estado», se extiende la presente en Madrid a 
10 de octubre de 1996.-EI Magistrado-Juez, Ángel 
Galgo Peco.-EI Secretario.-66.143-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria judieial 
del Juzgado de Primera Instancia número 39 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en el expediente número 
671/1996, que se sigue en este Juzgado, se ha tenido 
por solicitada, mediante providencia de fecha 14 
de octubre de 1996, la suspensión de pagos de la 
entidad «Incafo Archivo Fotográfico, Sociedad 
Limitada», con domicilio social en calle Castelló, 
número 59, habiéndose designado para ejercer la 
intervención judicial a los auditores don Miguel Gui
jarro Gómez, don Joaquín Lluch Rovira y al repre
sentante legal del «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima», como acreedor comprendido en el 
primer tercio de la relación de créditos; con un 
activo de 353.315.446 pesetas y un pasivo de 
353.315.446 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fInes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, y espe
cialmente en su articulo 9. libro el presente en 
Madrid a 15 de octubre de 1996.-La Secreta
ria.-66.263. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jímeno Femández. Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 7 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 446/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Banco Atlántico. contra don 
Pedro Cerván Rodriguez y doña Luisa Oómez Esco
lano. en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 10 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
3012000180446/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento .. sin cuyo re~uisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en 'el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes W1teriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala, para la celebración 
de una segunda el día 9 de enero de 1997, a las 
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 ~poco hubiere 
licitadores en la' segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 de febrero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 49 de orden. Vivienda de la plan
ta tercera. señalada con el número 7, es del tipo C, 
del bloque I1I, que forma parte del conjunto urba
nistico «Marbell Center». Ocupa una superficie cons
truida total aproximaqa, incluyendo elementos 
comunes, de 124 metros 27 decímetros cuadrados. 
Inscripción: Al folio 86 del libro 271 del Registro 
número 2 de Marbella, inscripción 4.a de la fmca 
número 2.697 duplicado. 

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 23 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Fructuoso Jímeno Femández.-EI 
Secretario.-66.213. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Díez García, Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 1 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 404/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco E:xterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Carlos Ochoa Her
nández·Blanco, doña Ángeles Rodríguez de Miñón 
Falero, don Pedro González Rodríguez y otra. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
días. el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 3 de febrero 
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 licila'dores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2989, una can
tidad igual, por lo ml'nps, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve 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. 
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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. eutendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al créditu del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seiiala pan~ la celebración 
de una segunda el día 3 de marzo de 1-997, 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 3 de abril 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirVió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificac1ón a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 
Urbana. Casa cortijo de una sola edificación, 

compuesta de dos cuerpos simétricos y en dos plan
tas. la baja con una superficie construida de 156,60 
metros cuadros y la alta de 96 metros cuadrados, 
aproximadamente, constando además con porche, 
terrazas, patio y garaje, construida sobre una parcela 
de terreno, rustica. de regadío, sita al lugar deno
minado Los Canasteros, partido de Los Penoncillos, 
téi!h:tino municipal de Ojén, con una superficie de 
25 áreas 2 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Marbella al folio 211 
vuelto. libro 46 de Ojén, tomo 1.'172, fmca núme· 
ro 3.182, iflscripción tercera. 

Tipo de subasta: 41.800.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 3 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-' uez. Blanca Esther Diez Garcia_-El 
Secretario.-66.253·58. 

MOLLET DEL VALLÉS 

Edicto 

Don Francisco Javier Poeyo Calleja, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de los de Mollet del Vallés, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumarlo del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados con 
el número 337/1993. promovidas por Caja de 
Ahorros de Cataluña, contra don Julián Franco de 
la O y doña Felisa Martín Macías, y que con el 
presente edicto se pone en venta en primera, segun
da y tercera subasta pública. por un período de 
veinte días, la fmca que se describe más adelante 
r que garantiza en el procedimiento mencionado 
el crédito de la aetora. 

Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escriturd de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 9.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, si es necesario, el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera. 

La tercera. si también es necesario, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

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

Segundo.-Los postores que deseen interveniÍ en 
la subasta, deberán consignar, previamente, el 20 
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por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen
ta corriente del Banco Bilbao Vizcaya. si no cumplen 
este requisito no se les admitirá. 

Tercefo.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Anselmo 
Clavé. número 2, segunda planta. de Mollet del 
Vallés, los días siguientes: 

La primera, el dia 13 de diciembre de 1996, a 
las once horas. 

La segunda. el dia 14 de enero de 1997, a las 
once horas. 

La tercera. el dia 11 de febrero de 1997, a las 
once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos en 
la Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación, y que 10 acepta como 
suficiente. 

Quinto .. -Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, al crédito del actor, se mantendran y 
se entenderá que el mejor postor los acepta y se 
subroga. y que el remate no les incluye. 

Bien que se- subasta 

Vivienda integrante al entresuelo, puerta primera, 
del edificio número 18, en la calle prolongación 
de la calle Diputación, de Montmeló, que tiene su 
acceso a dicha calle a través de la escalera y vestíbulo 
general de entrada. del total edificio. Está compuesta 
de recibidor. cocina, comedor, tres habitaciones dor
mitorio y cuarto de aseo, ocupando una total super
ficie de 53 metros I decímetro cuadrado; linda: Al 
norte, verticalmente, parte con patio interior de luces 
y parte con fmca de dona Carmen Jordana Monteys; 
al este, horizontalmente y su mayor parte, .,con la 
vivienda entresuelo, puerta segunda, y en una peque
na parte, verticalmente, con patio interior de -luces; 
al sur, horizontalmente, con la escalera general de 
acceso, y verticalmente, cón patio interior de luces, 
y al oeste, verticalmente. en su mayor parte, con 
fmcas de don Jaime Aumatell y don José Font 
Llonch, y en una pequeña parte central, con patinejo 
interior de luces, linda además, interiormente, al 
norte' y al sur, verticalmente, con patinejo de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Granollers. tomo 557. libro 13, folio 208, finca 
número 1.227. 

Este edicto siPIe de notificación en forma para 
las personas interesadas. 

Dado en Mollet del Vallés a 25 de septiembre 
de 1996.-El Juez. Francisco Javier Poeyo Calle
ja.-EI Secretario.-66.l74-l6. 

MONTIJO 

Edicto 

Don Fernando Calderón Cruz, Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Montijo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 2/ 1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, SocieM 

dad Anónima», contra don Juan José Pérez Rodrí
guez y doña Josefa Guemo Soltero. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar· a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de est~ Juzgado el día 3 de diciemhre de 1996. 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
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037600001800296. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo. haciéndose constar el número y el afio del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 8 de enero de 1997. a las 
once horas. sirviendo de tipo el 7 S 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 18 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 Juzgarlo 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil, a La misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 
Finca número ll, en la urbanización «Nuevo 

Montijo», fase 2, vivienda en la planta tercera, al 
fondo, a la derecha. tipo 4. Es la fmca número 
14.237, inscripción 1." al tomo 1.718. libro 191, 
folio 104 del Registro de la Propiedad de Mérida 
número 2. . 

Tipo de subasta: 7.341.000 pesetas, tasación fijada 
en la escritura de constitución de hipoteca a efectos 
de subasta. 

Dado en Montijo a 20 de julio de 1996.-El Juez. 
Fernando Calderón Cruz.-El Secretario.-66.262. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez, Juez del Juzgado 
de Primera InsUlncia número 2 ue Montilla (Cór
doba) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
designados con el número 262/1995. se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria, al amparo uel artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora dé los Tribunales dofta Rafaela Aranda 
Sánchez. frente a don Emeterio Blanco Morales 
y dofta Tránsito Ruz Cedefto. avenida Marqués de 
la Vega de Armijo. número 16, tercero derecha, 
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 término de veinte dlas hábiles 
para la fmea hipotecada objeto de ejecución que 
al final se describe; ha.biéndose seftalado para los 
actos del remate, el dia 4 de diciembre de 1996, 
a las diez treinta horas. en cuanto a la primera 
subasta. En caso de no existir· postores. el día 3 
de enero de 1997, y hora de las diez treinta horas. 
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para la segunda subasta. Y en caso de no existir 
tampoco po~tores en esta última. el día 4 de febrero 
de 1997, a las diez treinta horas, para la tercera 
subasta. Todas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de los Juzgados de esta ciudad, Palacio de Jus
ticia. sito en calle Arcipreste Femández Casado. 
sin número, y se regirán por las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refrere la regla 4.' del artículo !JI de la 
Ley Hipotecaria están de, manifiesto en la Secretaria,. 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; las carg~s o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes. entendién,dose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate (regla 8.' del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el respectivamente pactado para la fmea en la escri
tura de constitución de hipoteca y que al final, junto 
a su correspondiente descripción, se indica; para 
la segunda. el 75 por 100~de lo anterior, y la tercera 
se celebrará sin sujeción a tipo. En ninguna de las 
dos primeras se admitirá posrura 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 judiciales de este Juz· 
gado, número 1472-000·18-0262/95. abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal en Montilla, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo (de la fmea por la que se va a participar en 
tal licitación). tanto en la primera como en la segun
da subasta. En la tercera subasta o ulteriores que. 
en su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por IDO. por lo menos. del tipo frjado 
para la segunda subasta. Sin tal requisito de previa 
consignación, no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subasta~, desde <el anuncio 
hasta )iU 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 

Piso vivienda, tercero o ático, sito a la derecha, 
de la planta alta tercera o ático. mirando la fachada 
del edificio sin numero. avenida Marqués de la Vega 
de Armijo. de Montilla, con superfrcie útil de 81 
metros 99 decímetros cuadrados, y superficie cons
truida de 101 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de' Montilla al folio 83, to
mo 600. fmca número 34.329. inscripción primera. 

Precio de tasación: 6.636.000 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 3 de octubre de 
1996.-EI Juez, Antonio Jesús Pérez Jiménez.-La 
Secretaria judicial.-66.113. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e IIistrucción número 2 de 
Montilla (Córdoba), y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
signados con el número 26/96, se siguen autos de 
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procedimiento judicial sumario de ejecucióri hipo
tecaria, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. a instancias de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima». representado por la Pro
curadora doña Rafaela Aranda Sánchez, frente a 
don Antonio Córdoba Castilla y doña Pilar liménez 
Serrano (San Rafael Unif. 2, Santaella), deudores 
rupotecarios. en los que con esta fecha se- ha dictado 
providencia. por la que se acuerda sacar a pública 
subasta, por priniera, segunda y tercera vez y ténnino 
de veinte días hábiles para cada una, la fmca rupo
tecada objeto de ejecución que al fmal se describe; 
habiéndose señalado para los actos del remate. el 
día 26 de noviembre de 1996. a las once horas. 
en cuanto a la primera subasta. En caso de no 
existir postores, el dia 27 de diciembre de 1996. 
a las once horas. para la segunda subasta. Y en 
caso de no existir tampoco postores en esta úJtima, 
el dia 28 de enero de 1997, a las once horas, para 
la tercera subasta. Todas se celebrarán en la Sala 
de Audíencias del Juzgado número 2 de esta ciudad, 
sito en calle Arcipreste Femández Casado, sin 
número, Palacio de Justicia, y se regirán por las 
siguiente_s condiciones: -

Primera.-Los "autos y la certificación del Registro, 
a que se refrere la regla 4" del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria. se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante su titulación; las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de lós mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (regla 8.a del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria). 

Segunda.-Servirán de tipo para la primera subas
ta, lo respectivamente pactado. para la fmca en la 
escritura de constitución de la hipoteca y que al 
fmal, junto a su correspondiente descripción, se indi
ca; para la segunda subasta, el 75 por 100 de los 
anteriores. y la tercera subasta se celebrará sin suje
ción 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 judiciales de este Juz
gado, número 1472-000·18-0026/96, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Montilla, una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo (de la fmca por la que se vaya a parj:icipar 
en tal licitación), tanto en la primerd" como en la 
segunda subasta. En la tercera subasta o ulteriores 
que, en su caso, puedan celebrarse. el depósito con
sistirá, en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda subasta. Sin tal requisito de 
previa consignación, no serán admitidos. 

Cuarta.-Entodas 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 acompafiando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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 el Juzgado. con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier circunstancia imprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos días senalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente día hábil Y a 
la misma hOrd. 

Bien objeto de subasta 

Casa marcada provisionalmente con el número 
47, en la villa de Santaella. al sitio del Pósito, de 
tipo A, y ocupa toda el área del solar, es decir, 
138 metros cuadrados. y consta de dos plantas, con 
superficie útil de 101 metros 15 decímetros cua-
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drados, y la construida de 147 metros 8 decimetros 
cuadr-ddos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

• de La Rambla, al tomo 683. libro 130. folio 26. 
finca número 7.878. 

Precio de tasación: 5.200.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 3 de octubre de 1996.-E1 
Juez, Antonio Jesús Pérez Jiménez.-La Secreta
ria.-66.114. 

MUROS 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Isasi Vareta, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Muros (La Coruña) y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado bajo el número 
115/1992, a instancias de «Bancó de Galicia, Socie· 
dad Anónima)), representado por la Procuradora 
doña Caridad González Cerviño, contra don Fran
cisco Mayan Caamaño y doña Maria Dolores Lago 
Formoso, en reclamación de cantidad y cuantía de 
4.229.799 pesetas de principal, más la de 1.700.000 
pesetas que se calculan prudencialmente para inte
reses y costas, se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, los bienes cuya relación 
y tasación pericial se dirá. que se celebrarán en 
este Juzgado sito en Curro da Praza, número 1, 
segundo. Muros (La Coruña). en las fechas y bajo 
las condiciones que a continuación se relacionan: 

Primera subasta, a celebrar el dia 8 de enero de 
1997. a las diez treinta horas. 

Segunda subasta. a celebrar el dia 10 de febrero 
de 1997. a las diez treinta horas. 

Tercera subasta, a celebrar el día 10 de marzo 
de 1997. a las diez treinta horas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. acompanando al mismo resguar
do acreditativo de haber ingresado la consignación 
que luego se señalará, posturas que se conservarán 
en poder del Secretario del Juzgado. abriéndose en 
el acto del remate. 

Tercera.- Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar, previamente, los licitadores, por lo 
menos. el 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta., en el establecimiento 
destinado al efecto. «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima», agencia de Muros (La Coruña), 
cuenta de consignación número 1601, clave pro
cedimental 17. 

Cuarta.-Se convoca" la segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, bajo las mismas 
condiciones que quedan dichas, y estableciéndose 
la consignación a que se refiere el apartado anterior. 
en el 20 por 100 de la cantidad que sirve de tipo 
para la s~gunda subasta. 

Quinta.-La tercera subasta se convoca sin suje
ción a tipo. en las mismas condiciones que las ante
riores, debiendo consignar los interesados para 
poder participar en ella. una cantidad igual. que 
la señalada para la segunda subasta. 

Sexta.-La parte actora está exenta de la consig
nación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subasta, y además. es la única que 
podrá hacer postura "a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Séptima.-Salen a subasta sin suplir, previamente, 
la falta de titulos de propiedad, lo que se hace constar 
conforme a lo dispuesto por el articulo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se entenderá que 
el rematante se confonna con lo que resulte; que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda ·subrogado en la responsabilidad de los misM 

mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Relación de bienes objeto de subasta y valor 
pericial: 

1. Rústica. En el lugar de Safán. parroquia de 
Lira. municipio de Camota. labradío denominado 
«Fonte Xoan», de 193 metros cuadrados. Linda: 
Norte. doña Josefa Fernández y doña Dolores 
Gómez; sur, dorIa Josefa Sestayo Ezequiel Lago: 
este. don Manuel Beiro, y oeste. don José Senande; 
en la cual está ubicada una casa de unos 100 metros 
cuadrados de superficie, de planta baja y piso alto. 

Valor pericial: 10.927.000 pesetas. 
2. Labradío denominado (Creba»), en el lugar 

de CarbaUal. parroquia de Lira, municipio de Car
nota. de 1 área 17 centiáreas. Linda: Norte, don 
Juan Senández; sur, señora Otero Caamaño; este, 
don Francisco Mayan, y oeste, don Fernando Ama
ble. 

Valor pericial: 70.200 pesetas. 
3. Labradío denominado «Fonnigueiro». de 14 

áreas de superficie. Linda: Norte, camino de carro, 
hoy pista; sur, don Juan Senande Caamaño, y este 
u oeste, don José Senande. 

Valor pericial: 3.500.000 pesetas. 
4. Labradío denominado «Estepito da Lomba», 

de 10 áreas de superficie, que linda: Norte, doña 
María Saborido; sur, don Juan Senande; este don 
José Lago, y oeste, doña Josefa Cristina. 

Valor pericial: 800.000 pesetas. 

y para que asi conste y para su inserción en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y «Boletln Oficial del Esta
do», para que sirva de anuncio al público en general 
y de notificación a los demandados en particular, 
expido, sello .y fmuo el presente en Muros a 10 
de octubre de 1996.-La Secretaria, Maria del Car
men Isasi Varcla.-66.242-58. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Fernández Gil, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcamero y su partidO. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 299/1992, promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Bar<:elona. contra 
don Roberto Delfm Egan Chaves y' don José Luis 
Vega Mora, en los que se ha dictadó resolución, 
acordando' sacar a la venta en pública subasta y 
por término de veinte dias la fmea hipotecada por 
el precio que para cada una de las subastas que 
se anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la caIJe El Escorial, número 
13, en los días y formas siguientes: ' 

En primera subasta, el día 26 de noviembre de 
1996, a las doce horas, no admitféndose posturas 
que no cubran el tipo por el que sale a subasta. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni pedida la adjudicación en forma 
por la actora. se celebrará el día 23 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 de la que sirvió de base para la primera, 
no admitiéndose posturas que no la cubran. 

En tercera subasta, de no haber postores en la 
segunda ni solicitarse la adjudicación por la actora 
con arreglo a derecho, tendrá lugar el dia 22 de 
enero de 1997, a las doce horas. sin sujeción a 
tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas seiJaladas 
con festividad nacional, local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la' hora 
señalada del siguiente dia hábil. . 

Estando el demandado don José Luis yega Mora 
en paradero desconocido. sirva el presente edicto 
de notificación en fonna. 
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Condiciones 

Primera.-La fm.ca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 40.000.000 
de pesetas. ascendente éste a la cantidad pactada 
en la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose posturas que no cubran la misma. 

Segunda.-Pard tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores pr~sentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado previamente en la cuenta de con
signaciones y depósitos. abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 979, 
cuenta número 2691. el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, sin cuyo requisito TlO podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliegos cerrados, presentando con aquéllos el 
resguardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Sccre
taria de este. Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas· 
tao previniéndose a los licitadores Que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito de la actora. si existieren, quedan 
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción, entendiéndose que el rematante las 
acepta, quedando subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Parcela de terreno en el ténnino de 
Aldea del Fresno (Madrid). al sitio Viña del Ppzo 
o Plantío, parte de la fmca «Las Capellanías», actual
mente denominada fmea «Retamar de la Aldea». 
con una superficie. de 4.000 metros cuadrados, 
aproximadamente. que linda: Al norte y al oeste, 
camino particular de servicio para ésta y resto de 
la fmca matriz de donde se segregó, de 4 metros 
de anchura; al sur, don Feliciano Barrera y depósito 
de agua del Aynntamiento, y al este, don Adolfo 
Hernández y depósito de agua del Ayuntamiento. 

Vivienda unifamiliar de planta baja con dos dor
mitorios. coclna, baño y bodega, y planta alta divi
dida en salón, sala de estar, tres dormitorios y dos 
baños, con porches en ambas plantas .y terrazas 
en la alta. Ocupa una superficie en planta baja de 
114 metros 15 decímetros cuadrados. de los que 
40 metros 87 decímetros cuadrados corresponden 
al porche, yen planta alta de 191 metros 37 dec!
metros cuadrados a las terrazas. y 39 metros 38 
decimetros cuadrados al porche. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Navalcarnero al tomo 662, libro 31 de Aldea del 
Fr~sno, folio 175. fmca número 2.~5. inscripción 
qumta. 

Dado en Navalcarnero a 31 de julio de 1996.-La 
Juez, Cristina Fernández Gil.-El Secreta
rio.-67.744. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Don Alberto Mollnari López, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
N ava1carnero y su partido, 

Hace· saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial del alticulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 377/1995, promovido por 
«Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Jiménez Andosilla, 
contra don Félix Vmdez Torrecilla y doña Isabel 
Maria Muñoz Morán, en los que se ha dictado.reso· 
lución acordando sacar a la venta. en pública subasta 
y por término de veinte días, la fmca hipotecada. 
por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncian se indica a coiltinuación. 
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El remate tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle El EScorial, núme
ro 13, en los dias y fonnas siguientes: 

En primera subasta: El día 26 de noviembre de 
1996. a las once treinta horas, no admitiéndose 
posturas que no cubran el tipo por el que sale a 
subasta. 

En segunda subasta: Caso de no haber postores 
en la primera, ni pedida la adjudicación en fonna 
por el actor, se celebrará el día 23. de diciembre 
de 1996, a las once treinta horas, con la rebaja 
del 25 por 100 de la que sirvió de base la primera, 
no admitiéndose posturas que no la cubran. 

En tercera suhasta: De no haber postores en la 
segunda, ni solicitarse la adjudicación por el actor, 
con arreglo a derecho, tendrá lugar el día 22 de 
enero de 1997, a las once treinta hOrds, sin sujeción 
a tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas sefialadas 
con festividad nacional, local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración 'a la hora 
señalada del siguiente día hát¡il. 

Para el supuesto de que los demandados estén 
en paradero desconocido, sirva el presente edicto 
de notificación en fonna. 

Condiciones 

Primera.-La fmca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 20.750.000 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose posturas que no cubran la misma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado, previamente, en la cuenta de con
signaciones y depósitos, abierta a nombre de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 979. 
cuenta número 2.691, el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a Jicitación, pUdiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a. un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliegos cerrados, presentando con aquéllos el 
resguardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre~ 
taria de este Juzgado para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la subasta. 
previniéndose a los licitadores que -deberán con
fonnarse con ellos y Que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor, si existieren, quedan 
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción, entendiéndose que el rematante las 
acepta, quedandO subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Flnca Objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar construida sobre la parcela 
sefialada con el número 6. en demarcación muni
cipal de Batres. al sitio de la Noria y Olivilla. Está 
compuesta de dos plantas, baja y primera, con una 
superficie total construida de 149 metros 55 decí
metros cuadrados, y útil de 122 metros 90 decí
metros cuadrados. La planta baja, por donde tiene 
su acceso, se distribuye en zona de garaje, vestíbulo, 
cocina, salón-comedor, porche. escalera de subida 
a la planta primera y armario bajo la escalera. Y 
la planta primera, en escalera, cuatro dormitorios 
y dos baños. La totalidad de la finca ocupa una 
superficie aproximada de 347 metros 44 decímetros 
cuadrados, destinándose el resto de la superficie 
no construida a zona libre. Linda. todo ello: Al 
norte, con zona verde en linea de 11,50 metros; 
al sur, con calle L. por donde tiene su acceso, en 
linea de 11,50 metros; al este, con zona verde, en 
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linea de 30.20 metros. y al oeste. con parcela número 
5. en linea de 30.20 metros. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Móstoles al tomo 1.307. follo 26. fmca 
1.599. inscripción sexta. 

Dado en Navalcamero a 24 de septiembre de 
I 996.-EI Juez. Alberto Molinari López.-EI Secre· 
tario.-66.136·3. 

OLOT 

Edictu 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Olot, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. con el núme
ro 5/1996. a instancias de Caixa d'Esta1vis Pro
vincial de Girana, contra «Mercantil Montserrat 
Comas. Sociedad Limitada •. y conforme lo dispues
to en providencia de <:sta fecha, por medio del pre
sente se sacan a la venta, en primera. segunda y 
tercera públicas subastas, y ténnino de veinte días, 
y en lotes separados, los, bienes que se dirán, y 
que garantizan en el procedimiento indicc¡do el cré
dito de la actara. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, y que 
asciende a 10.000.000 de pesetas para cada uno 
de los lotes. 

Para la segunda. en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea. la cantidad de 7.500.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a las subastas será 
preciso que los licitadores consignen, previamente. 
en la cuenta número 1684, clave 841 del Banco 
Bilbao VIZcaya. de esta ciudad, el 20 por 100 del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la SaJa de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Olot, sito en calle Loren· 
zana, número 2. 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 29 de 
noviembre de 1996, a las once horas. 

Para la segunda, el dia 3 de enero de 1997. a 
las once horas. 

Para la tercera. el dia 30 de enero de 1997. a 
las once horas. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Departamento número 4.-Vivienda. 
tipo B, sita en la planta primera del inmueble en 
término de esta ciudad, calle Costa Brava. Tiene 
una superficie de 87 metros SO decímetros cua
drados. que se distribuyen en recibidor, comedor-es
tar, cocina, baño, aseo, distribuidor y tres dormi
torios. Linda: Al frente, caja de la escalera; derecha. 
entrando. vivienda tipo C de esta misma planta; 
izquierda. vivienda tipo A de esta misma planta. 
y fondo, fmca de COY ASA. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Olot al tomo 1.249, libro 469, 
follo 61, fmca 19.015. 
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Segundo lote: Departamento número 7.-Vivien
da, tipo B, sita en la planta segunda del inmueble 
en término de esta ciudad, calle Costa Brava. Tiene 
una superficie de 87 metros 50 decirnetros cua
drados, q"ue se distribuyen en recíbidor, comedor-es
tar, cocina., baño, aseo, distribuidor y tres dormi
torios. Linda: Al frente, caja de la escalera;·derecha, 
entrando, vivienda tipo e de esta misma planta; 
izquierda, _ vivienda tipo A de esta misma planta. 
y fondo, fmca de COVASA. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Olot al torno 1.249, libro 469, 
folio 70, fmca 19.018. 

Tercer lote: Departamento número IO.-Vivienda, 
tipo B, sita en la planta tercera del inmueble, en 
término de esta ciudad, calle Costa Brava. Tiene 
una superficie de 87 metros 50 decímetros cua
drados, que se distribuyen en recibidor, comedor-es.;' 
tar, cocina. baño, aseo, distribuidor y tres dormi
torios. Linda: Al frente, caja de la escalera; derecha, 
entrando, vivienda tipo e de esta misma planta; 
izquierda, vivienda tipo A de esta misma plan~ 
y fondo, fmca de COY ASA. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Olot al {amo 1.249. libro 469, 
folio 79, finca 19.021. . 

Cuarto lote: Departamento número I l.-Vivienda. 
tipo C, sita en la planta tercera del inmueble, en 
término de esta ciudad, calle Costa Brava. Tiene 
una superficie de 79 metros cuadrados, que se dis
tribuyen en recibidor, comedor-estar, baño. aseo, 
distribuidor y tres dormitorios. Linda: Al frente, caja 
de la escalera; derecha, entrando. vuelo de la calle 
Costa Brava: izquierda. vivienda tipo B de esta mis
ma planta, y fondo, fmca de varios propietarios. 
dividida en propiedad horizontal. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Olot al tomo 1.249. 
libro 469, follo 82, fmca 19.022 .. 

Quinto lote: Departamento número 14.-Vivienda. 
tipo C, sita en la planta cuarta del inmueble, en 
ténnino de esta ciudad. calle Costa Brava. Tiene 
una superficie de 79 metros cuadrados. que se dis
tribuyen en recibidor. comedor-estar. baño, aseo. 
distribuidor y tres donnitorios. Linda: Al frente, caja 
de la escalera; derecha, entrando, vuelo de la caUe 
Costa Brava; izquierda, vivienda tipo B de esta mis
ma planta, y fondo, finca de varios propietarios. 
dividida en propiedad horizontal. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Olot al torno 1.249, 
libro 469. folio 91, fmea 19.025. 

El presente edicto sirve de notificación en forma· 
a las personas interesadas. 

Dado en Olot a 13 de septiembre de 1996.-EI 
Juez accidental.-EI Secretario.-66.11 O. 

OREN SE 

Edicto 

Doña Maria Pilar DOminguez Comesaña. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Orense, 

Hace saber: Que este Juzgado, bajo el número 
214/1992, se sigue procedimiento de ejecutivo-Ietras 
de cambio, a instancia de entidad mercantil «Gómez 
y Crespo, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Jesús Marquina Fernández. contra 
entidad mercantil «CUnirosa. Sociedad Limitada», 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
los siguientes bienes muebles embargados en el pro
cedimiento y pertenecientes a una granja de conejos 
de Aiofrin: 

Primer lote: Mil veinticuatro jaulas de madres de 
40 por 40, con patas y soportes correspondientes. 

Segundo lote: Novecientas sesenta jaulas de 
machos de 50 por 70, con patas y soportes. 

Tercer lote: Cuatrocientas cuarenta y ocho jaulas 
para reposición en grupos de ocho. con patas, ban
dejas y soportes. 
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Cuarto lote: Dos mil veinticuatro comederos de 
dos bocas. 

Quinto lote: Dos mil comederos de tres bocas. 
Sexto lote: Dos mil cuatrocientos treinta y dos 

bebederos de chupete. 
Séptimo lote: Quince jaulas transporte de conejos. 
Octavo lote: Treinta y dos cisternas con soportes. 
Noveno lote: Seiscientos metros de tubería plás-

tica PVC 22 por 22. 
Décimo lote: Mil nidales exteriores. 
Undécimo lote: Seis moto-reductores de 2 CV 

para grupos de limpieza automático. 
Duodécimo lote: Diez palas de arrastre purines. 
Decimotercer lote: Dieciocho poleas con soporte 

para grupos. 
Decimocuarto lote: Seis cuadros de mandos eléc

tricos para grupos de limpieza automática. 
Decimoquinto lote: Doce fInales de carrera para 

grupos de limpieza automática. 
Decimosexto lote: Seiscientos metros de cable de 

acero de 6 rnilimetros para arrastre palas limpieza 
automática. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La primera subasta se celebrará el próximo día 

10 de diciembre de 1996, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 2.764.800 
pesetas el primer lote; 3.072.000 pesetas el segundo 
lote; 716.800 pesetas el tercer lote; 1.113.200 pese· 
tas el cuarto lote; 1.300.000 pesetas el quinto lote; 
304.000 pesetas el sexto lote; 49.500 pesetas el sép· 
timo lote; 57.600 pesetas el octavo lote; 30.000 pese· 
tas el noveno lote; 1.000.000 de pesetas el décimo 
lote; 900.000 pesetas el undécimo lote; 150.000 
pesetas el duodécimo lote; 72.000 pesetas el deci
motercer lote; 60.000 pesetas el decimocuarto lote; 
42.000 pesetas el decimoquinto lote, y 57.000 pese
tas el decimosexto lote, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, el 20 por 
100 del tipo del remate, en la forma admitida en 
derecho. 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 9 de enero de 1997, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 5 de febrero de 1997, a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-La publicación del presente sirve de noti
ficación en fonna al demandado en paradero des
conocido. 

Dado en Orense a 23 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Pilar Domínguez Comesa
ña.-EI Secretario.-65.769. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela. 

Hace saber: Que en los autos que tramito, con 
el número 49 de 1993, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de ..:Banco de Crédito Agrícola. Sociedad 
Anónima», contra don Manuel Ballester Tomás y 
doña Marina García Bellido. he acordado sacar a 
la venta en pública subasta la fmca hipotecada por 
primera vez el dia lO de febrero de 1997; por segun· 
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da el 10 de marzo de 1997, Y por tercera el dia 9 
de abril de 19'17, todos próximos, y a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de valoración pactadO en la escrihlra de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posrura inferior. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
sera sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues 

. en otro caso, se suspenderá el remate hasta que 
se dé cumplimiento a los dispuesto en la regla 12 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. Todos los 
postores. salvo el acreedor, deberán consignar. pre· 
viamente, en esta Secretaria, el 20 por 100 del valor 
o tipo asignado para la primera subasta, y en caso 
de tercera, también será el 20 por 100 exigido para 
la segunda. 

Podrán hacerse posturas a calidad de ceder el 
remate a un tercero y por escrito, en pliego cerrado, 
depositándola en esta Secretaria y junto al mismo, 
se pagará el importe de la consignación preVÍa o 
acompañarán el resguardo de haberla hecho en el 
establecinúento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a la que 
se refiere la regla 4,. n están de manifiesto en la Secre
taría para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan 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
ponsabiUdad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación, en su caso, 
a los deudores. 

Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el dia señalado para la subasta fuere 
inhilbí!, se prorroga al dia siguiente hábil. 

Finca objeto de subasta 

Rústica.-Hacienda llamada del «Estrecho», y tam
bién de «El Estudiante». Su cabida es de 25 hectáreas 
26 área! 9 centiáreas, plantada, en parte de vifia, 
árboles frutales y algunos olivos, en parte dedicada 
al cultivo de cereales y en gran parte terreno inculto, 
con casa de habitación para el labrador, cuadra, 
bodega, almazara y aljibe. 

Linda: Este, hacienda lo Armengol y don Pedro 
Simón Gálvez: sur, don Manuel Lozano; oeste, don 
Manuel Ruiz Sansano, don Manuel Moreno Ber
nabé y hermanos Riquelme Sirnchez; y norte, don 
Manuel Ballester Tomás y doña Marina García Belli
do y Lomas, yaguas vertientes de la misma hacienda. 

Se encuentra inscrita al tomo 837, libro 93 de 
Almoradi, folio' 208, fmca número 2.983. 

Se valora, á efectos de primera subasta, 
en 12.816.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juoz, Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-66.238-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar, Magistrada·Juez del Juz
gado de Primerd Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 404/1993, se tramita procedinúento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Valencia, Sociedad 
Anónima», contra «Golf las Vegas, Sociedad AnÓ· 
nima». <Justo Quesada, Sociedad Limitada», «Rús
tica del Norte, Sociedad Anónima», don Justo Que
sada Samper y doña Josefa Aniorte Martinez, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lirndose para que el acto del remate tenga lugar 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 14 
de enero de 1997, a las diez horas, con las pre' 
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadáres, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, preVÍamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima}), número 182, 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 métálico 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 poshIras por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estariln de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgarlo donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 14 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 14 -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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana.-Parcela de tierra señalada con el 
número 25[VU del plan parcial de la urbanización 
Ciudad Quesada n, de 13.560 metros cuadrados, 
en la partida de Torrejón de San Bruno, en el tér
mino de Rojales. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores al tomo 1.602, libro 115 de Roja
les, folio 119, finca registral número 10.670. 

Valorada en 5.000.000. de pesetas. 
2. Urbana.-Parcela de tierra señalada con el 

número 24/VU del plan parcia] de la urbanización 
Ciudad Quesada n, de 16.228 metros cuadrados, 
en la partida de Torrejóri de San Bruno, en el tér
mino de Rojales. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores al tomo 1.602, libro 115 de Roja
les, folio 121, fmca registral número 10.672. 

Valorada en 6.000.000. de pesetas. 
3. Urbana.-Local comercial en planta baja. par

te norte, señalado con el número 24. Tiene una 
superficie construida de 45,59 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.573, folio 115, fmca registral número 
10.203. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
4. Urbana.-Local comercial en planta baja, par

te norte, señalado con el número 25. Tiene una 
superficie construida de 45,59 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Dolores 
a! tomo 1.573, folio 194, fmca registral número 
10.205. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
5. Rústica.-Tierra campo de lomas incultas pro

cedente de la hacienda «Lo Marebu», partida de 
Torrejón de San Bruno, de I hectárea 83 centiáreas 
24 decímetros cuadrados, en el ténnino de Rojales. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 982, folio 183, finca registral número 5.298. 

BOE núm. 262 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
6. Parcela número 159 de la fmca «Lo Marebu». 

con una superficie de 1.648 metros cuadrados, en 
la partida de Torrejón de San Bruno, en el término 
de Rojales. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Dolores al tomo 1.049, [oIjo 82, fmca registra! 
número 5.424. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
7. Urbana.-Parcela de tierra número 245 del 

plano de urbanización de Ciudad Quesada n, en 
la partida de Torrejón de San Bruno, con una super
ficie de 700 metros cuadrados, en el tennino de 
Rojales. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.610, folio 193, finca registral 
número 10.964. 

Valorada en 300.000 pesetas .. 
8. Urbana.-Parcela de tierra número 250 del 

plano de urbanización de Ciudad Quesada n, en 
la partida de Torrejón de San Bruno, con una super
ficie de 1.200 metros cuadrados, en el termino de 
Rojales. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.610, folio 203, fmca registra! 
número 10.974. 

Valorada en 600.000 pesetas. 
9. Urbana.-Parccla de tierra número 241 del 

plano de urbanización de Ciwdad Quesada 11, en 
la partida de Torrejón de San Bruno, con una super
ficie de l .500 metros cuadrados, en el térrnlno de 
Rojales. Inscrita en el Registro de la, Propiedad de 
Dolores al tomo 1.610, folio 205, fmca registral 
número 10.976. 

Valorada en 700.000 pesetas. 
10. Urbana.-Parccla de tierra número 246 del 

plano de urbanización de 'Ciudad Quesada 11. en 
la partida de Torrejón de San Bruno, con una super
ficie de 700 metros cuadrados. en el térnúno de 
Rojales, Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.610, foüo 195, fmca registral 
número 10.966. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
11. Urbana.-Parcela de tierra número 247 del 

plano de urbanización de Ciudad Quesada 11, en 
la partida de Torrejón de San ,Bruno, con una super
ficie de 1.000 metros cuadrados, en el término de 
Rojales. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores, al tomo 1.610, folio 197, fmca registra! 
número 10.968, 

Valorada en 300.000 pesetas. 
12. Urbana.-Pareela de tierra número 248 del 

plano de urbanización de Ciudad Quesada II, en 
la partida de Torrejón de San Bruno, con una super
ficie de 1.100 metros cuadrados, en el término de 
Rojales. 1nscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.610, folio 199, fmca registral 
número 10.970. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
13. Urbana.-Parcela de tierra número 249 del 

plano de urbanización de Ciudad Quesada 11, en 
la partida de Torrejón de San Bruno, con una super
ficie de 1.500 metros cuadrados, en el término de 
Rojales. 1nserita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.610, foüo 201, fmca registral 
número 10.972. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
14. Urbana.-Parcela de tierra calificada como 

zona comercial de vivienda unifamiliar y señalada 
, como 19[VU, del plano de urbanización de Ciudad 

Quesada n, en la partida de Torrejón de San Bruno, 
con una superficie de 9.450 metros cuadrados, en 
el término de Rojales. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Dolores al tomo 1.623, folio 183, 
finca registral número 1l.l78. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
15. Urbana. Local comercial número 3, con 

fachada norte, de 37,50 metros cuadrados, en el 
edificio denominado tercer grupo de la primera fase 
de una sola planta en la urbanización de Ciudad 
Quesada, en la partida de Torrejón de San Bruno, 
en el ténnino de Rojales. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo 1.373, folio 
112, finca registraJ número 7.614. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
16. Urbana. Local cómercial número 9, con 

fachada norte, de 37,50 mettos cuadrados, en el 
edificio denominado tercer grupo de la primera fase 
de una sola planta en. la urbanización de Ciudad 
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Quesada, en la partida de Torrejón de San Bruno, 
en el ténnino de Rojales. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo 1.373. folio 
130, fmca registral numero 7.620. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
17. Urbana. Bungaló-vivienda. con duplex. seña

lado con el numero 11, de 48,81 metros cuadrados 
en,la planta baja y 37,35 metros cuadrados en la 
planta alta, en el bloque de bungalós de doce que 
forman la fase primera de la urbanización de Ciudad 
Quesada, en la partida de Torrejón de San Bruno, 
en el ténnino de Rojales. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo 1.373, folio 
10, fmea registral número 7.664. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
18. Urbana. Vivienda unifamiliar de planta baja 

de 120 metros cuadrados'; sobre la parcela 1.542 
del plano de la urbanización de Ciudad Quesada, 
en la partida de Torrejón de San Bnmo. en el tér
mino de Rojales. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores al tomo 1.376, folio 119, fmca 
registral número 1.699. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
19. Urbana. Vivienda unüamiliar que consta de 

semisótano de 95 metros cuadrados sobre la parcela 
1.554 del plano de la urbanización de Ciudad Que
sada, en la partida de Torrejón de San Bruno, en 
el término de Rojales. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Dolores al tomo 1.376, folio 116, 
finca registra} número 7.698. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
20. Urbana.-Departamento número 5, local 

comercial en planta baja, señalado con el número 5. 
de 32 metros cuadrados, en la fase primera del 
grupo segundo de la urbanización de Ciudad Que· 
sada. en la partida de Torrejón de San Bruno, en 
el término de Rojales. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dolpres al tomo 1.382, folio 129, 
fmca registral número 7.775. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
21. Urbana.-Depariamento numero 6, local 

comercial en planta baja, sefialado con el número 6, 
de 32 metros cuadrados, en la fase primera del 
grupo segundo de la urbanización de Ciudad Que
sada, en la partida de Torrejón de San Bruno. en 
el término de Rojales. Inscrito en el Registro de 
I¡! Propiedad de Dolores al tomo 1.382, folio 132, 
fmca registral número 7.776. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
22. Urbana.-Departamento número 7, local 

comercial en planta baja, seii-alado con el número 7, 
de 32 metros cuadrados,. en la fase primera del 
grupo segundo de la urbanización de Ciudad Que· 
sada, en la partida de Torrejón de San Bruno, en 
el término de Rojales. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dolores al tomo 1.382. folio 135, 
fmca registral número 7.777. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
23. Urbana. Una ochenta y cuatroava parte indi

visa de un edificio en planta baja denominado Club 
Social, que podrá destinarse a cualquier actividad 
comercial o industrial" que tiene una superficie de 
540 metros cuadrados construidos en el complejo 
residencial «Scandia Holiday Center», en la partida 
de Torrejón de San Bruno" parte de la hacienda 
«Lo Marebu», en ténnino de Rojales. Inscrita en 
el Regi~tro de la Propiedad de Dolores al tomo 
1.459, folio 103, fmca registral número 8.532. 

Valorada en.300.000 pesetas. 
24. Departamento número 6, bungal6-vivienda 

parte norte, sólo de planta baja, tipo C, de 69,30 
metros cuadrados, en la urbanización Ciudad Que
sada, en la partida de Torrejón de Bruno, en término 
de Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Dolores al tomo 1.242, folio 40, registral número 
6.304. 

Valorado en 5.000.000 de pesetas. 
25. Urbana.-Departamento número trece. bun

galow-vivienda parte sur, sólo de planta baja. tipo C, 
de 52,99 metros cuadrados, en la urbanización Ciu
dad Quesada, en la partida de Torrejón de Bruno, 
en térÍnino de Rojales. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Dolores al tomo 1.242, folio 43, 
fmca registral número 6.311. 

Valorado en 5.000.000 de pesetas. 
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26. Urbana.-Bungalow-vivienda, parte norte, 
tipo C, señalado con el número 22, de 69,30 metros 
cuadrados, en la urbanización Ciudad Quesada, en 
la partida de Torrejón de Bruno. en ténnino de 
Rojales. Inscrito en ,el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.258, folio 123, fmca registra\ 
número 6.322 bis. 

Valorado en 5.000.000 de pesetas. 
27. Urbana.-Bungaló-vivienda, parte sur. 

tipo C, señalado con el nUmero 33, de 69,30 metros 
cuadrados, en la urbanización Ciudad Quesada, en 
la partida de Torrejón de Bruno, en término de 
Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.258, folio 147, fmca registral 
número 6.348. 

Valorado en 4.000.000 de pesetas. 
28. Urbana.-Bungalow-vivienda parte sur, 

tipo e, senalado con el número 52, de 69,30 metros 
cuadrados, en la urbanización Ciudad Quesada, en 
la partida de Torrejón de Bruno, en ténnino de 
Rojales. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.271, folio 7, [mea registral 
numero 6.365. 

Valorado en 5.000.000 de pesetas. 
29. Urbana.-Local comercial número 8, 

de 43,42 metrQS cuadrados. en el edificio deno
minado del primer grupo de la primera fase, de 
una sola planta, en la urbanización Ciudad Quesada, 
en la partida de Torrejón de Bruno, en ténnino 
de Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Dolores al tomo 1.373, folio 166, fmca registral 
número 7.632. ' 

Valorado en 2.500.000 pesetas. 
30. Rustica.-Parcela 581. de 1.000 metros cua

drados, en la urbanización Ciudad Quesada. en la 
partida de Torrejón de Bruno, en término de Rojales. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.049, folio 91, fmca registral número 5.427. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
31. Urbana.-Bungaló·vivienda en planta baja de 

tipo C. parte norte, señalado con el número 22, 
de 70.l6 metros cuadrados, teniendo, además, un 
jardín de 127,60 metros cuadrados, en el bloque 
del conjunto de Bungalós-viviendas que forman la 
fase 1, del grupo segundo, denominado dardín 
Marabú», en la urbanízación Ciudad Quesada.. en 
la partida de Torrejón de Bruno, -en término de 
Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.479, folio 150, fmca registral 
número 8,908. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
32. Urbana.-Bungaló-vivienda, tipo C, en plan

ta baja, señalado con el nUmero 72. de 31,50 metros 
cuadrados, en la urbanización de Ciudad Quesada 11. 
en la partida de Torrejón de Bruno. en térmhlO 
de Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Dolores al tomo 1.531, folio 68, finca registral 
numero 9.375. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
33. Urbana.-Bungal6-vivienda, en planta baja, 

señalado con el número 2, de 81,68 metros cua
drados. en la urbanización de Ciudad Quesada !l, 
en la partida de Torrejón de Bruno. en término 
de Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Dolores al tomo 1.494, folio 150, finca registra! 
numero 9.007. 

Valorado en 5.000.000 de pesetas. 
34. Urbana.-Bungal6-vivienda de tipo C. seña

lado con el número 35, de 69 metros cuadrados 
construidos, teniendo, además, un jardín de 65,10 
metros cuadrados, en el bloque del conjunto de 
Bungalós~viviendas de planta baja, que fonnan el 
grupo cuatro, denominado «Jardin Marabú», en la 
urbanización Ciudad Quesada, en la partida de 
Torrejón de Bruno. en ténnino de Rojales. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Dolores al 
tomo 1.497, folio 202, finca registral numero 9.283. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
35. Urbana.-Parcela 171 de 870 metros cua

drados en la partida de Torrejón de Bruno, en tér
mino de Rojales. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores al tomo \.084, folio 148, finca 
registral nUmero 5.618. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
36, Urbana.-Apartamento de planta baja, seña

lado con el número 18 de 32,5 1 metros cuadrados, 
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en el complejo residencial «Scandia Holiday Ceno 
ter», bloque 3, departamento 18, en la partida de 
Torrejón de Bruno, parte de la hacienda «Lo Mara
bú», en término de Rojales. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo \.456, folio 194. 
fmea registral nUmero 8.398. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
37. Urbana.-Local comercial de planta baja, 

señalado con el número 12 de 42,75 metros cua
drados. en el bloque o conjunto de locales comer
ciales que forman la segunda fase del grupo primero 
de la urbanización Ciudad Quesada en la partida 
de Torrejón de Bruno, en término de Rojales. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.396, folio 183, fmca registral núme-
ro 7.862. ' 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
38. Urbana.-Bungaló-vivienda, tipo C, en plan

ta baja, señalado con el número 11. de 78 metros 
cuadrados, en la urbanización Ciudad Quesada, en 
la partida de Torrejón de Bruno, en término de 
Rojales. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.456, folio 34, fmca registra! 
número 8.236. 

Valorado en 4.000.000 de pesetas. 
39. Urbana.-Local comercial de planta baja, 

señalado con el número 73, de 37,50 metros cua
drados, en el conjunto de locales comerciales que 
forman el grupo cinco de la urbanización de Ciudad 
Quesada, en la pariida de Torrejón de Bruno, en 
término dé Rojales. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Dolores, al tomo 1.575, folio 86, fmca 
registral número 9.740. 

, Valorado en 2.500.000 pesetas. 
40. Urbana.-Local comercial en planta baja, 

parte sur, señalado con el número 2, de 50 metros 
cuadrados construidos, teniendo además una por
chada, en ténruno de Rojales. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo 1.573. folio 
146. fmca registral número 10.157. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
41. Urbana.-Local comercial en planta baja, 

parte sur, señalado, con el número 8, de 50 metros 
cuadrados construidos, en ténnino de Rojales. ins
crito en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.573, folio 152, finca registral núme
ro 10.163. 

Valorado en 3.000.000 de pesetas. 
42. Urbana.-Vivienda de planta baja sur, de 

tipo el, departamento número lO, de 54 metros 
cuadrados construidos, en un edificio en la partida 
de Torrejón de San Bruno, en la urbanización de 
ciudad Quesada, en término de Rojales. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Dolores al 
tomo 1.223, folio 114, fmca registral número 6.251. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
43. Urbana.-Vivienda de planta segunda norte, 

de tipo B 1, de 42 metros cuadrados construidos 
en un edificio, en la partida de Torrejón de San 
Bruno. en la urbanización Ciudad Quesada, en tér
mino de Rojales. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores al tomo 1.223, folio 120, fmca 
registral numero 6.263. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 
44. Urbana.-Bungaló-vivienda norte, sólo de 

planta baja, tipo B2, de 52,99 metros cuadrados, 
en la partida de Torrejón de San Bruno, en la urba
nización de Ciudad Quesada, en el término de Roja
les. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Dolo
res al tomo 1.242, folio 37. fmca registral nume
ro 6.303. 

Valorado en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 30 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Francisca Bru 
Azuar.-El Secretario.-66.246-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su p¡trtido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo· 



20682 

tecaria. registrados con c1-número 128/1996, ins· 
tados por Cl\Ía de Ahorros del Mediterráneo. repre
sentada por el Procurador señor Martinez Moscar
dó. contra la finca especialmente hipotecada por 
don Alberto Velázquez Arroyo. en cuyos autos, en 
providencia de fecha de hoy. he acordado sacar 
ti pública subasta la fmea hipotecada que luego se 
dirá, por término de veinte días. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este JU7..gado, 
por primera vez el dia 20 de febrero de 1997. a 
las once horas; por segunda vez el 20 de marzo 
de 1997. a las once horas, y por tercera. vez el 
dia 22 de abril de 1997, a las once horas, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda subasta setvirá de tipo 
el 75 por 100 de dicho precio de valoración, no 
admitiéndqse tampoco postura inferior, y para la 
tercera será sin sujeción a tipo, aprobándose el rema
te en el acto si se cubriere el tipo de la segunda, 
pues en otro caso, se suspenderá el remate hasta 
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la re4 

gIa 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte actora 

en todos los casos de concurrir como postor a las 
subastas sin verificar tales depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en la 
cuenta abierta por este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta población, un depósito del 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subastas, y en el caso de tercera. también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y·realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regIa 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante lbs acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el preCio del 
remate. 

Sexta.-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 sera admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. sirva la publicación del presente 
edicto de notificación a los deudores del seilala
miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena,":"'Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 3. Vivienda tipo B, en planta 
primera, con fachada a la calle T orrevejenses Ausen
tes, haciendo esquina a la rambla de Juan Mateo, 
en Torrevieja (Alicante). Tiene su acceso desde el 
zaguán general del edificio, a través de la escalera 
y ascensor comunes. Su superficie construida es de 
116,91 metros cuadrados, útil de 92,34 metros cua
drados. Distribuida en pasillo, comedor-estar, coci
na, tres dormitorios, dos baños, galena y terraza. 
Linda, según se entra en el pasillo común de acceso: 
A la derecha, la otra vivienda de esta planta, de 
tipo A: a la izquierda, en vuelo, la calle de Torre
vejenses Ausentes. y al fondo. en vuelo, la rambla 
de Juan Mateo. Forma parte del edificio sito en 
Torrevieja. calle Torrevejenses Ausentes. donde le 
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corresponde el número 1-3, esquina a rambla de 
Juan Mateo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Torrevieja al tomo 2.158, libro 1.022, folio 
222 vuelto, finca número 75.016. 

Tipo de subasta: 16.273.872 pesetas. 

Dado en Orihuela a 7 de octubre dc 1996.-El 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega.-La Secre
taria.-66.247-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 316/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 I' de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra don José Antonio 
Mofiino Sánchez, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que Juego 
se dirán, 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» número 
0182-000-18-316-95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin .cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en e]Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 24 de 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 terceT~ el día 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fmcas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Una mitad indivisa cuya otra mitad per
tenece a doña Emilia del Carmen Moruno Sánchez, 
de la casa número 36 de la calle Meca. en la ciudad 
de Orihuela, actualmente derruida. Tiene una super
ficie de 24 metros 50 decimetros cuadrados. Orien
tada la fachada al sur, linda: Por la derecha, entrando 
casa de don Salvador Tormo Mula; por la izquierda, 
la calle Jinjolero, y por la espalda, casa de dona 
Josefa Soler. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela, al tomo 1.394, libro 1.070, folio 174, 
fmca 3.637, inscripción sexta. 

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

U rbana. U na mitad indivisa. l~uya otra mitad 
corresponde a doña El)1ilia del Cannen Moiiino 
Sánchez. de casa número 5. de la calle Jinjolero, 
en la ciudad de Orihuela. Tiene una supedicie de 
65 metros cuadrados y consta de planta baja con 
patio descubierto y un piso de alzada orientada su 
fachada al este, linda: Por la derecha, entrando con 
casa de don losé Vidal Fructuoso; por la izquierda 
la de don Rafael Cubi, y por la espalda, el rio Segura. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela. 
al tomo 1.394, libro 1.070, folio 176, fmca 3.817, 
inSCripción sexta. 

Valorada a efectos de subasta en 2.000.000 de 
pesetas. 

Urbana. Una mitad indivisa. cuya otra mitad per
tenece a doña Emilia del Carmen Moruno Sánchez. 
de casa señalada con el número 26 de la calle Virgen 
de la Almudena, de Torrevieja. Consta de planta 
baja y patio descubierto. Tiene una superficie de 
5 'metros 50 centímetros de fachada por 20 metros 
de fondo. o sea 110. metros cuadrados, de los cuales 
88 metros corresponden a la casa y el resto al patio. 
Orientada la fachada al oeste, linda: Derecha. entran
do, casa de doña Adelia Bonafos Lacárcel; izquierda, 
la de don Manuel Sarabia Guerrero. y por la espalda 
doña María de los Ángeles, doña Gloria y don Anto
nio Mínguez Machón. Inscrita en el Registro de 
al Propiedad de Torrevieja, al tomo 1.666 del archi
vo, libro 568 de Torrevieja, folio 36 vuelto, fmca 
33.404, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 4.500.000 pese
tas. 

Dado en Orihuela a 7 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-EI Secreta
rio.-66.25 1-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Carmen Arias Giner, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 272/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anó
nima». contra don Domingo Belmonte Belmonte 
y doña Josefina Sigílenza Poveda, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. senalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala dO Audiencias 
de este Juzgado el dia 24 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 VIZ
caya, Sociedad Anónima», número O 183, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a Que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al érédito 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 p'e que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 24 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 primcrd~ 

Igualmente. y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta~ se señala para 
la celebración de una tercera el dia 25 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 40 por 100 del tipo 
que sirvi6 de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores' para el caso de nO poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 
Local comercial, duplex, de plantas bllia y alta, 

numero 2 del plano, sito en término de Oríhuela, 
partido de La Murada. par~e de Los Vicente-s, tiene 
una superficie construida, en planta baja, de 147 
metros cuadrados, y en planta alta, ere 126 metros 
30 decímetros cuadrados, con una terraza de 3 
metros 50 decímetros cuadrados, sin distribución 
interior en ninguna de ellas. Linda, según se entra 
al mismo: Frente, con calle Marqués de Lacy; 
izquierda, con el local número 3; ·derecha, con el 
local número 1, y fondo. con resto de fmca matriz 
de donde se segregó el solar. 

Inscrípción: Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Oríhuela al tomo 1.621, libro 1.203, folio 32, 
fmca 96.714. 

Valorada a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Oríhuela a 7 de octubre, de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Carmen Arias Giner.-EI 
Secretario.-66.255-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Oríhuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 101/1996. ins
tados por Caisse Regionale de Credit Agricole 
Mutuel Sud Mediterranee, representada por el Pro
curador señor Martínez Gilabert, contra la fmca 
·especialmente hipotecada por don Jean Michel 
fuchard y su esposa doña Jamila fuchard (de soltera 
Chalokh), en cuyos autos eri providencia de fecha 
de hoy, he acordado sacar a publica subasta la fmca 
hipotecada que luego se dirá. por ténnino de veinte 
días. La .subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el dia 20 
de febrero de 1997, a las doce horas; por segunda 
vez el 20 dé marzo de 1997, a las doce horas, 
y por tercera vez el dia 22 de abril de 1997, a 
las doce horas, con las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado ~n la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda subasta servirá de tipo 
el 75 por 100 de dicho precio de valoración, no 
admitiéndose tampoco postura inferior. y para la 
tercera será sin sujeción a tipo, aprobándose el rema
te en el acto si se cubriere el tipo de la segunda, 
pues en otro caso, se suspenderá el ·remate hasta 
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte actora 
en todos los casos de concurrir como postor a las 
subastas sin verificar tales depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consi&nar en la 
cuenta abierta por este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta poblaci6n, un depósito del 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subastas, y en el -caso de tercera, \affibién 
será el 20 por 100 exigido para la segunda .. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acampanar resguardo de 
haber hecho .la consignación. 

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

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

Séptima.-Sin peIjui'cio de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación a los deudores del señala
miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serim. por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno. señalada con el número 1.007 
en el plano de urbanización, sita en el término de 
Rojales (Alicante), partido de Torrej6n de San Bru
no, urbanización «Ciudad Quesada», que mide 900 
metros cuadrados, y. en su interior un chalé sobre 
unos 94 metros cuadrados, distribt;lido en dos dor
mitorios, baño, aseo. cocina-comedor, gar'\ie y sala 
de estar. Linda todo: Norte, parcela nlÍmero 1.006; 
sur, parcela número 1.008; este, calle, y oeste, par
cela numero 1.068. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Dolores al tomo 1.564, libro 107 de Rojales, folio 
27, finca número 7.003. 

Tipo de subasta: 19.182.336 pesetas. 

Dado en Orihuela a 8 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Marcos de Alba y Vega._La Secre
taria.-66.248-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Oríhuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 475/1995, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanp
americano. Sociedad Anónirila», contra don Jesús 
Chumillas Alcacer y doña Asunción Molina Ros, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
24 de enero de 1997, a las once treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0182-000-18-475-95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo. haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o,gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se senala para la celebración 
de una segunda el dia 24 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 hubiere 
licitadores en la segunda suQasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de marzo 
de 1997. a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tornar parte en la misma, el 20 por 
I ÓO 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 ser:vini de notificación a 101) 

deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bíenes que se sacan a subasta 

Tres. Vivienda, tipo A, de la segunda planta alta 
sobre la baja de! edilicio número 9 (hoy 27), de 
la calle San Pascual, en la ciudad de Torrevieja, 
única de dicha planta. Tiene una superficie cons
truida de 110 metros 38 decímetros cuadrados, y 
·útil de 84 metros 72 decímetros cuadrados; con 
esta distribución: Comedor-estar, pasillo. cuatro dor
mitorios, cocina. aseo, ropero y solana. Entrando 
en ella, linda: Derecha, patio <le la planta baja y 
don César Torregrosa Ripoll; izquierda, la calle; fon
do, don Antonio Andreu Paredes, y frente, don José 
Pérez Lozano, caja de escalera y patio de luces 
situado junto a dla. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad numero 2 de Torrevieja, al tomo 1.539, 
libro 497, folio 194, fmca 36.581, inscrípción pri
mera. 

Valorada. a efectos de venta en primera subasta. 
en la cantidad de 4.687.500 pesetas. 

Cuatro. Vivienda. tipo A. de la tercera y última 
planta alta sobre la baja del edificio nlÍmero 9 (hoy 
27) de la calle San Pascual, de Torrevieja, unica 
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de su planta. Su superficie, distribución, y linderos 
son los mismos que figuran en el componente núme~ 
ro 3, descrito anteriormente. Inscrita fm el Registro 
de la Propiedad número 2 de Torrevieja. al tomo 
l.593.libro 497. folio 197. fmca 36.583. inscripción 
primera. 

Valorada. a efectos de venta en primera subasta, 
en la cantidad de 4.687.500 pesetas. 

Dado en Oribuela a 14 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.""",,:El Secreta
rio.-66.249-58. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Angel Ferreras Menéndez, Secretario del luz- . 
gada de Primera Instancia e Instrucción número 7 
de Oviedo. 

Hace saber: Que en el juicio hipotecario. núme
ro 335/1996. promovido por «Banco Herrero. Socie
dad Anónima». contra don Juan José Muñiz Alonso 
y doña Ana Maria Garcia Femández. he acordado 
por providencia de esta fecha que la notificación 
de la existencia del procedimiento hipotecario, 
número 335/1996, del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Oviedo, en el que se ejecuta la fmea 
número 9.039. inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Oviedo. a los posibles tenedores 
de las letras de cambio número 0669254. serie OA. 
por importe de 5.000.000 de pesetas. con venci
miento el dia 19 de febrero de 1997. y núme
ro 197875, clase 3.'. serie OA. por i¡¡¡porte de 
3.000.000 de pesetas. con vencimiento el día 20 
de febrero de 1997,libradas por don Ricardo Duque 
Pérez, y aceptadas por don Juan José Mufliz Alonso 
y doña Ana Maria Garcia Femández, garantizadas 
con ·hipoteca sobre la fmca número 9.039, inscrita 
en el Registro de la Propiedad, se les efectúa a 
los efectos de la regla 5." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. para que puedan, si les conviniere, 
intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate 
el importe del crédito y de los intereses y costas 
en la parte que esté asegurada con la hipoteca de 
su finca. 

y para que sirva de notificación a los posibles 
tenedores de las mencionadas letras. expido y fIrmo 
el presente en Ovíedo a 3 de octubre de 1996.-El 
Secretario. Ángel Ferreras Menéndez.-66.239-58. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 131/1996. promo
vido por «Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima», contra doña Maria del Pilar Ruiz Ortiz, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado 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 Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 16 de diciembre de 
1996 y a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 6.000.104 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no Quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 16 de enero de 1997. 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por lOO 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 17 de febrero de 1997. 
Y hora de la,s doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4 3 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose Que todo licitador acepta como. 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 136: Vivienda tipo E, a mano 
derecha, según se sube en planta tercera, del portal 
número 10. perteneciente al bloque 1, de la urba
nización abierta fonnada por dos bloques y varios 
espacios. que hoyes edificio local número 46 de 
población, en la Riera. barrio de «La Estrecha», 
parroquia de San .Jullan de los Prados. concejo di: 
Oviedo. Su superficie útil aproxirnada es de 69 
metros 60 decímetros cuadrados. 

Tiene como anejo inseparable los trasteros núme
ros 182 y 184, sito bajo cubierta de una superficie 
útil aproximada ambos, de 9 metros 83 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Oviedo. al folio 66 vuelto. tomo 2.457, libro 
1.737,fmca 4.675. 

Dado en Oviedo a 7 de octubre de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-66.240-58. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Trinidad Relea Garda. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número ] de los de Oviedo, 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
se siguen autos de ejecutivo-letras de cambio, al 
número 55111991. promovidos por «Elviro Váz
quez, Sociedad Anónima» (ENVASA). representa
do por la Procuradora doña Maria Luz Garcia Gar
cía, contra «Promociones y Con~cciones Tamar
go, Sociedad Limitada», en situación de rebeldia, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado publicar el presente edicto por el que se rec
tifica el librado en fecha 3 de septiembre pasado, 
en el sentido de expresar que la fmca objeto de 
licitación radica en la localidad de Cangas de Narcea 
y no Cangas' de Onis, como por error se expresó. 

y para que tenga lugar lo acordado. mediante 
la publicación y fijación del presente edicto en los 
sitios públicos de costumbre y en los «Boletines 
Oficiales» correspondientes, lo extiendo y [mno en 
Oviedo a 18 de octubre de 1996.-El Secretario, 
Trinidad Relea García.-66.098. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martín Corera Izu. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Pamplona, 

Hace saber: Que a las doce horas de los dias 
9 de enero de 1997, 6 de febrero de 1997 y 6 
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de marzo de 1997,tendrá lugar. en este Juzgado. 
por primera. segunda y tercera vez, respectivamente, 
y no pudiendo celebrarse en algún día de estos en 
el siguiente día hábil, la venta en pública subasta 
de la finca especialmente hipotecada, para garantía 
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 231/1996-0. promovido por «Banco de 
Santander, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Santos 'Julio Laspiur Garda, con
tra don Julián &hevarria Arteaga y doña Maria 
Antón Zuasti. hacléndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte de la subasta, 
deberán consignar los licitadores en la Mesa de este 
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 en la 
terc~ra, sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a de dicho articulo, 
estarán de manlflesto 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 mismo, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podran 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 acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, numero 3.161. 
hasta el moment6 de la celebración de la subasta, 
debiendo contfmer la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la regla 8.a , sin cuyo requi
sito no serán admitidas. 

Bienes objeto de la subasta 

1-. Local comercial en planta baja de la casa 
número 70 de la avenida de Don Mareelo Celayeta. 
Es de planta diáfana y es el único existente a mano 
derecha del portal de entrada a la casa. Tiene una 
superficie útil de 167 metros 30 decímetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Pamplona número 1, al tomo 343. libro 199, sección 
l.", folio 78. fmca número 11.693. 

Fijándose. como tipo de tasación para la primera 
subasta. la estipulada cantidad de 4.850.000 pesetas. 

2. Local comercial en planta baja de la casa 
número 70 de la avenida de Don Marcelo Cclaycta. 
Es de planta diáfana y es el situado a mano izquierda 
de los dos existentes a la izquierda del portal de 
entrada a la casa. Tiene una superficie útil de 76 
metros 18 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad al tomo 343. libro 199. 
sección l.a, folio 83, fmca número 11.697. 

Fijándose, como tipo de tasación para la primera 
subasta. la estipulada cantidad de 2,.110.000 pesetas. 

3. Local comercial en planta baja de la casa 
número 68 de la avenida de Don Marcelo Celayeta, 
a la derecha del portal de entrada a la casa. Tiene 
una superficie de 182 metros 39 decímetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Pamplona número 1, al tomo 611, libro 284. sección 
1.', folio 12. fmca número 16.652. 

Fijándose. como tipo de tasación para la primera 
subasta. la estipulada cántidad de 4.850.000 pesetas. 

4. Local comercial en planta baja de la casa 
número 68 de la avenida de Don Marcelo Celayeta. 
Es el segundo hueco a al izquierda del portal de 
entrada a la casa. Tiene una superfiCie de 124 metros 
10 decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Pamplona número 1. al tomo 
611. libro 284. sección l.a. folio 15. fmca número 
16.654. 
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Fijándose. como tipo de tasación para la primera 
subasta, la estipulada can!idad de 3.180.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 17 de septiembre de 
1996.-EI Secretario. Martin Corera lzu.-66.094. 

PEÑARROYA·PUEBLONUEVO 

Edicto 

Don Enrique López Morales. Juez de Primera Ins· 
tancia número 2 de Peñarroya-Pueblonucvo (Cór
doba) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento sumario del ar
ticulo 131 de al Ley Hipotecaria, bajo el número 
14911995. a instancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Córdoba. contra doña María Victoria 
Gallardo Ortiz. en reclamación de préstamo con 
garantia hipotecaria. 

Por providencia dictada en el día de la fecha, 
he acordado sacar a subasta pÚblica los bienes que 
luego s~ describirán y que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. habiéndose señalado 
para la celebración de la misma el día 29. de noviem· 
breo a las doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el que luego se 
dirá, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao VIZcaya, de esta localidad. el 20 
pdr 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. , 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regIa 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si ios hllbiere. al crédito del actor 
quedarán' subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

De no haber postores en la primera, se señala 
para la celebración de la segunda subasta el día 14 
de enero de 1997. en el mismo lugar y hora. para 
la que servirá de tipo el primero. rebajada en un 
25 por lOO, y para la tercera subasta, en su caso, 
el día 7 de febrero de 1997. en el mismo lugar 
y hora, sin sujeción a tipo. 

Quínto.-La publicación del presente edicto surtirá 
Jos efectos legaJes previstos en la regla 7. a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaría, en el supuesto de 
que no se pueda notificar el señalamiento de la 
subasta a la deudora. 

Bienes objeto de la subasta 

Entidad número 10 (L· 10). Local comercial en 
planta baja. con entrada por la calle Ronda de la 
Paz. número 28. de Peñarroya·Pueblonuevo, des
tinado a garaje, cochera o taller artesanal, del citado 
edificio. Tiene una superficie construida aproximada 
de 32 metros 60 decímetros cuadrados; consta de 
una dependencia sin distribuir y tiene salida directa 
a la travesta de Villanueva a Tharsis. Linda: Al frente, 
entrando. ·en linea de 4.50 metros, con travesía de 
Villanueva a Tharsis; a la izquierda, entrando. en 
linea de 7.25 metros. con vivienda unifamiliar A·I; 
derecha, entrando, con local L-I I. y al fondo, con 
local L-9 y local L-8. Coeficiente general de gastos: 
4,49 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuente Ohejurra al tomo 619. libro 69. folio 
181, fmea número 9.672. inscripción cuarta 

Tipo de tasación: 5.619.900 pesetas. 
Urbana número 2. Vivienda unifamiliar sita en 

la presente ciudad, calle e, sin número de gobierno, 
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hoy plaza Al Andalus. número 43. Tiene una super
ficie construida de 115 metros 23 decímetros cua· 
drados. y una superficie útil de 89 metros 98 decl
metros cuadrados, según el titulo, pero según cali· 
ficación defmitiva es de 90 metros cuadrados su 
superficie útil. Linda: Por la derecha, entrarido. con 
la fmca número 8; izquierda, la fmca número ] 9, 
Y el fondo, con las fincas números 1 y 2. Se compone 
de «hall». salón-..comedor, aseo, baño. cocina, pasillo 
y cuatro donnitorios. 

Inscripción: 4>scrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuente Obejuna al tomo 604. libro 64, folio 
42. fmca número 8.681, inscripción sexta. 

Tipo de tasación: 17.960.100 pesetas. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a ] 3 de septiem
bre de 1996.-El Juez, Enrique López Morales.-La 
Secretaria.-66.183. 

RIBEIRA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Ribeira y su partido tramita, 
bajo el número 88/1994, expediente para la decla· 
ración de fallecimiento de don José Paz Paz. hijo 
de Juan y de Adoración, nacido en: Aguiño-Ribeira 
(La Coruña). el día 31 de enero de 1946. que desa· 
pareció en naufragio de mar sufrido el día 18 de 
diciembre de 1980. sin que se haya vuelto a tener 
noticias del mismo desde referida fecha. e igno
rándose su paradero y situación. 

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre 
la muerte cierta o la supervivencia del referido don 
J osé Paz paz deberá ponerse en contacto inmediato 
con el Juzgado .. 

Dado en Ribeira a 9 de octubre de 1996.-La 
Juez.-La Secretaría.-66.274-E. 

l." 30·10·1996 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Don Nicolás Poveda Peñas, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número] de Roque
tas de Mar,' 

Hago saber. Que en dícho Juzgado, y con el núme· 
ro 4/ 1996, se tramita procedimiento judícial sumaría 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaría. 
a instancias de «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima», contra doña Luisa Maria 
Rodríguez Yepes. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte d1as, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 4 de díciembre de 1996, a las díeciocho treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ' 
caya, Sociedad Anóníma», número 257. 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. ]X>(Irán hacerse posturas 'por 
escrito. en pliego cerrado, ha'iiendo 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-
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taria del Juzgado. entendíéndose que todo licitador 
a~epta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédíto del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y 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 8 de enero de 1997, a las 
dieciocho 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 4 de febrero 
de 1997, a las dieciocho treinta horas. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Vivienda dúplex tipo D, compuesta de plantas 

baja y alta, con varios aposentos. con una superficie 
constn.üda de ] 30 metros 20 decímetros cuadrados 
y útil de 90 metros cuadrados. Tiene como anejo 
inseparable un garaje en planta baja, con una super
ficie construida de 18 metros 7 decímetros eua

, drados y útil de 15 metros 34 decimetros cuadrados. 
Linda: Norte. vivienda dúplex tipo C; sur. calle 

sin nombre; este, vivienda dúplex tipo E, y oeste. 
calle sin nombre. Ocupa una superficie de solar 
de 158 metros cuadrados. 

Registro: Tomo 1.631. libro 243, folio 116, finca 
número 22.380 del Registro de la Propiedad de 
Roquetas de Mar. 

Tipo de subasta: 5.100.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 2 de octubre de 
1996.-EI Juez. Nicolás Poveda Peñas.-EI Secre· 
tario. Artemio F. Olivares Floro.-66.2l4. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña María Dolores Manrique Ottega. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nwnero 1 de Roque· 
tas de Mar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 161/1995. se tramita procedimiento judícial 
sumaría al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa~ 
ña. Sociedad Anónima». contra doña Concepción 
Martinez Barranco, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 16 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 Ju~gado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve de tipo, haciéndose constar el número y el 
afio del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 18 de 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 18 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 entendera que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 2. Sobre solar de 119 metros 20 decí· 
metros cuadrados: vivienda· dúplex unifamiliar, 
de 108 metros 5 decímetros cuadrados construidos, 
y útil de 89 metros 85 decímetros cuadrados. Tiene 
el almacén de aperos vinculado 24 metros 71 decí
metros cuadrados construidos y 21 metros cuadra
dos útiles. Linda: Norte, "vivienda número 3; sur, 
vivienda número 1; oeste, vivienda números 6' y 4, 
Y este. calle nueva. 

Inscripción: Tomo 1.596, libro 226, folio 168, 
fmca número 20.791, ioscripción segunda. 

Tipo de subasta: 5.062.500 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 4 de octubre de 
1996.-La Juez, Maña Dolores Manrique Orte· 
ga.-El Secretario.-66.216. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña María Dolores Manrique Ortega, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Roque
tas de Mar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 529/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja Rural de Almería, contra 
don Florencia Ocaña Ruiz, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este J uzo 
gado el dia 21 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 Anónima., una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
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admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrim 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 antenonnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 25 de feprero 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 dia 25 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 dia y hora 
señalados, se c:ntenderá que se celebrará el Siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábádos. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.. Vivienda 3·3, de tipo dúplex. elemento 
individual número 129, sita en la planta tercera, 
que forma parte del bloque 10-11. con acce~0 por 
el portal lO, con una superficie construida de 102 
metros -9,8 decímetros cuadrados, distribuidos. en 
planta baja, recibidor, cocina. estar-comedor. un dor
ntitorio, baño y terraza, y en planta alta, un dor
mitorio, baño y terraza. 

Linda en planta baja: Al frente, rellano de acceso, 
caja de escalera y la vivienda 3-4; izquierda, patio 
ioterior de luz y ventilación y vuelos de la planta 
inferior; derecha, vuelos de calle peatonal y de la 
planta inferior, y fondo. vuelos de zonas comunes 
y de la planta ioferior: y en planta alta, con los 
mismos linderos, excepto por el frente, que lo hace 
solamente con la vivienda 3-4. 

Registro: Tomo 1.667, libro 263, folio 119 de 
Roquetas, fmca número 24.099. 

Tipo de subasta: 13.320.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 8 de octubre de 
1996.-La Juez, Maña Dolores Manrique Orte
ga.-El Secretario.-66.226. 

ROQUETAS DE MAR 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Jugado de Primera Instancia número 1 de Roquetas 
de Mar, procedimiento número 50/94, publicado 
en el ,Boletin Oficial del Estado. número 260, de 
fecha 28 de octubre de 1996, página 20507, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en dicho Juzgado, y con el número 50/1993 ...• , 
debe decir: <Hago saber: Que en dicho Juzgado, 
y con el número 50/1994 ...•. -65.481 CO. 
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SABADELL 

Edicto 

Don Miguel Julián Collado Nuño, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Sabadell y su partido judicial, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-Ictras de cambio, registrados bajo el número 
152/1995, promovidos por don Enrique da Silva 
Santo, contra doña Maria Dolores Mir Estrada, ha 
acordado, en proveído de esta fecha,. sacar a la venta 
en pública subasta el bien embargado a la parte 
demandada que al fmal se describe, y por el precio 
de valoración que se dirá, en la forma prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para 
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 14 de febrero 
de 1997, y, en caso de resultar éste desierto, se 
señala la segunda subasta el día 14 de marzo de 
1997, Y en el supuesto que resultare igua1mente 
desierto este segundo remate. se señala para la ter
cera y última el dia 14 de abril de 1997, Y hora 
de las once todas ellas. previniéndose a los lici
tadores que para tomar parte en las subastas deberán 
consignar, previamente, a la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, el 20 
por lOO del valor efectivo que constituye el tipo 
para cada subasta o del de la segunda tratándose 
de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de su valoración, 
no en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegáse a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de hase para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado,' depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el ímporte de la consigoación a que 
antes se ha hecho mención; no se admitirán posturas 
que no reúnan dichos requisitos. debiéndose estar 
en todo la demás a lo dispuesto en la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. 

Subsistiran las cargas anteriores v las nreferentcs 
al crédito de! acior y que los titul~s--dea propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami
nados por los licitadores. los que deberán confor
marse con ellos. sin poder-exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

Casa situada en Castellar del Vallés, calle Nueva, 
24, hoy rehabilitada. consta de planta baja y un 
piso con patio detrás, constituida sobre una porción 
de terreno de 288 metros 67 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el, Registro de la Propiedad número l 
de Sabadell al tomo 831. libro 83. folio 153, fmca 
registral número 734. Tasada, a efectos de la pre
sente, en 21.6.50.250 pesetas. 

Dado en Sabadell a 10 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Julián Collado Nuño.-El 
Secretario, José Luis Gil Cerezo.-66.254-58. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Javier Gareía Bayo, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Sagunto (Valen· 
cia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado con el numero 
174 de 1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario regulado por el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante (BANCAJA), representada por 
el Procurador señor Casanova, contra ~Construc
ciones Antoni, Sociedad Limitada., representada 
por la Procuradora señora Masip, en los que se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y valor de su tasación, la finca hipotecada que 
se iodicará para lo que se ha señalado el dia 2 
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de diciembre de 1996, a las once treinta horas, 
en este Juzgado, avenida Doctor Palo, número 24. 

En prevención de Que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75. por 100 del valor de tasación, el dia 8 
de enero de 1997, a la misma hora y en igual lugar 
y, para el caso de que tampoco' hubiera postor en 
la segunda subasta, se señala para la tercera, de 
la fInca hipotecada, sin sujeción a tipo, el dia 3 
de febrero de 1997, a la misma hora y en igual 
lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendrian lugar 
al siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

La subasta se celebrad. con arreglo a las con· 
diciones establecidas en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. Los autos y la certificación del Registro 
de l3. Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
de dicho precepto están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador. acepta como bas
tante la titulación obrante en autos. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito de 
la actora. continuarán. subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el ,Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima. de Sagunto, número 
442100001817496, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de la fmca que 
sirve de tipo que pretendan adquirir, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. Y para el supuesto 
de que la notificación a Que se contra la regla séptima 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria no pUdiera 
tener lugar con la antelación suficiente, el presente 
edicto servirá de notificación bastante a lo previsto 
en la misma. 

Finca que se subasta 

Uno. Local en planta baja, del edificio sito en 
Canet de Berenguer. sector A. con fachada al vial 
transversal 2 (linde norte sin número); supedicie 
395.70 metros cuadrados. Tiene como anejQ dos 
plazas de aparcamiento en superficie, demarcadas 
con los numeros 13 y 15, situadas en el linde oeste 
de la parcela. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto 
al tomo 1.893, libro 66 del Ayuntamiento de Canet 
de Berenguer, folio 6, fmca registral número 4,779, 
inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta. en 27.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario.-66.235-58. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Mariano Vázquez Rodriguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
56/1996, se siguen autos de ejecutivo otros títulos 
a instancia del Procurador don Andrés Hernández 
Ramos, en representación de Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria. contra «Hispano Lusa de Nego
cios. Sociedad Limitada». doña Ana Belén Criado 
Díaz y doña Aurora Criado Díaz, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a ]a venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, los 
siguientes vehículos embargados a los demandados: 

1. SA-556 1-0, marca «Ford" Atlanta 1.6. Valo
rado en 1.485.000 pesetas. 

2. SA-5695-0, marca «Ford» Escort 1.6. At!. 
Valorado en 1.485.000 pesetas. 
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3. SA-28232-VE. velúculo especial, marca .Ta
tra». Valorado en 7.000.000 de pesetas. 

4. SA-00449-R, semirremolque caja, marca «ln
ta-Eiman, modelo SVRF202 BMD. Valorado en 
760.000 pesetas. 

5. SA-3032-L, marca «Citroen», modelo C25. 
Valorado en 350.000 pesetas. 

6. M-7296-LL. marca .Mercedes Benz¡¡. modelo 
560 SEL. Valorado en 1.750_000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Gran Via, número 37, segun
da planta, el próximo día 3 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate será el que fIgura 
al pie de cada uno de los vehiculos. sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», oficina principal de Salamanca, calle 
Toro, número 19, de esta ciudad, el 20 por TOO 
del valor de tos bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. adjuntando resguardo de ingreso en 
la forma. 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 hallarse el licitador presente en el 
acto del remate, se le requerirá para que en el plazo 
de tres días acepte la adjudicación, previniéndole 
de que si no lo hace perderá la cantidad consignada. 

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 
resuitaren 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.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 9 de enero de 1997, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, Que será 
con rebaja del 25 por 100 del de la primera. y 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. el día 6 
de febrero de 1997, también a las doce horas, rigien
do para la misma las restantes condiciones fijadas 
para la segunda, y debiendo de consignar, para tomar 
parte en esta tercera subasta. el mismo depósito 
que el exigido para la segunda. 

Sirviendo el presente.edicto de notificación al 
demandado o demandados 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 4 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Mariano Vázquez Rodriguez.-EI 
Secretario.-66.092. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Doña Marta Victoria Orea Albares, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de San Clemente (Cuenca) y su partido, 

Por medio del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi. 
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 167 de 1995, a instancia 
del Procurador de los Tribunales don José Luis 
Moya Ortiz. actuando en nombre y representación 
de «Eyrno Inversiones., Sociedad Limitada», contra 
«.Jesús Ranúrez. Sociedad Anónima». sobre efecti
vidad de un préstamo hipotecario (cuantía 
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259.982.278 pesetas, importe del principal recla
mado, más los intereses, gastos y costas que se pro
duz6m), y en los que, por resolución del día de 
la fecha, se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien hipo-. 
tecado que más adelante se dirá. por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncian se 
indican a continuación: 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 
1 I de diciembre de 1996. sirviendo de tipo el tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, es 
decir.la cantidad de 614.556.000 pesetas, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicha 
cantidad.-

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 13 de enero de 1997, 
con las mismas condiciones expresadas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la cantidad que lo fue 
en la primera subasta. 

La tercera subasta; y para el caso de que tampoco 
hubiere postores en la segunda subasta. tendrá lugar 
el próximo día 12 de febrero de 1997. celebrándose, 
esta última. sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas se cele
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y hora de las once, y se adecuarán, en su celebración, 
a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verifIcar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de 
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pllego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, debiendo acreditarse, junto con la presen
tación de aquél. el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

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
taría de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador los acepta como bastantes, 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.-Se previene a los posibles licitadores que 
en el acta de la subasta correspondiente se hará 
constar que el rematante acepta las Obligaciones 
antes expresadas Y.' si no las ac;eptare. no le sera 
admitida la proposición; asimismo, tampoco se 
admitira postura alguna hecha por escrito que no 
contemple la aceptación expresa de esas obliga
ciones. 

Sexm.-Sin peIjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones 
y citaciones, confonne a lo establecido en los ar
ticlios 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. y para el caso de que no fuera hallada la 
deudora, sirva el presente de notificación en fonna 
a la misma. del triple señalamiento del lugar, día 
y hora fijados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica, situada en los térnrinos municipales 
de Mota del Cuervo. Santa Maria de los Llanos 
y Las Mesas, provincia de Cuenca, denominada «Ca-
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sa de la Viuda». Tiene una superficie de ~38 hec
táreas 9 áreas 50 centiáreas, ya descontada la super
ficie de vanos enclaves. De la total superficie, .Gorres
ponden 528 hectáreas 5 áreas 90 centiáreas al tér
mino de Mota pel Cuervo, 299 hectáreas 31 áreas 
82 centiáreas al de Santa María de Los Llanos, 
y 1 O hectáreas t 7 áreas 78 centiáras al de Las Mesas. 
Linda: Al norte, con varias fmeas particulares de 
Mota del Cuervo, don €ésar Balenchana, don Rodri
go Granado, don Dionisia Muñoz. Ayuntamiento, 
don Fidel Martinez, don Julián Romero, don Anto
nio Rabadán, don Juan Manuel Herreros, don 
Andrés Cano, don Vicente Reales, don Candelas 
Hortelano, don Celso Valdes, herederos de doña 
Maria Parrilla. don Antonio Salazar, don Juan Julián 
Romero, doña Natividad Romero, don Tomás limé
nez, Ayuntamiento, don Juan José Valdés. don Cres
cencio Algaba, doña Amada Valdés. doña Asunción 
Ortega, don Julio Santos, don Moisés Coba, don 
Antonio Salido, don Juan Julián Romero, Ayun
tamiento, don Juüo Santos, don Isidro González 
y camino de Santa Maria; este, don Miguel Can
tarero. don Felipe Valdés, don Jesús Vara. don Timo
tea Perez, doña Lupe Salido, don Lino Herraiz, 
senda de la Fuente de la Casa' Morena, don Mar
celino Pacheeo. don Antonio Alcázar, don Santiago 
González, don Iluminado Parra, río Saona. don Ata
nasia Martínez, don Domingo Valdés, don Pruden
cia Frutos, doña Encamación Martinez. don Nicolás 
Castellanos, don Juan Manuel Jirnénez. don Marcial 
Vallejo. don Julián Cano, con vecinos de Las Mesas, 
don Máximo Regatelo, don Matías Femández y 
linea linútrofe entre los temUnos de Santa Maria 
de Los Llanos, Mota del Cuervo y Las Mesas; oeste, 
con varios particulares. casa de Gregorio, camino 
de La Mota, herederos de Senen Ortega, don Jase 
Jiménez, don José Montero, camino de Las Mesas, 
herederos de don Juan Manuel Herreros, Conde 
de Campillo y don Ambrosio Muelas; sur, con canti
no de Las Mesas a Pedro Muñoz, doña Anunciación 
Morales, herederos de doña Deogracias Femández, 
don Antonio Parra, camino de Socuéllamos y here
deros de doña Deogracias Fernández. Dentro de 
los linderos expresados existen enclaves con una 
superficie de 36 hectáreas 50 áreas. en tél'lIli.D.o de 
Santa Maria de Los Llanos y de 14 hectáreas· 55 
áreas en ténnino de Mota del Cuervo. Dichas super
ficies como se dijo ya han sido descontadas de la 
superficie que se ha expresado en la fmca que' se 
describe. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Belmonte al tomo 1.104, libro 160, folio 17. 
fmca 13.334. 

Dado en San Clemente a 1 de octubre de 
1996.-La Juez, Maria Victoria Orea Albares.-EI 
Secretario.-66.207. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edic/o 

EI'Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
da númeró 2 de Santa Coloma de Gramanet, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 264/1995, promo
vido por «Banco de SabadeIl. Soci~dad Anónima)}. 
contra dona Rosario Torralbo Moral, en su calidad 
de hipotecante y «Colldefoms, Sociedad Anónima», 
en su calidad de deudora. en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzg,!do, sito en paseo de la Alameda, 21-23, 
e~ la foOlla siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de diciembre próximo 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteCa. ascendente a la suma 
de 43.000.000 de pesetas. 

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

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 17 de febrero de 1997, 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
consginar, previamente, en la cuehta número 
0854-18-264-95, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de Santa Coloma de Gramanet, 
el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a licitación. no aceptándose 
entrega de dinero en metálico ni cheques ante este 
Juzgado. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Seore
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titUlación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del 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 fuerza mayor o causas ajenas al Juzgada 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el día 
siguiente 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 objeto de subasta 

Finca casa situada en Santa Col ama de Gramanet. 
calle de San Carlos, número 69, compuesta de bajos 
y pisos, entresuelo y primero, con un local almacén 
en cada planta; en total. tres departamentos, más 
portal. escalera y una terraza posterior, comunes. 
que todo forma una sola fmca de 185 metros 10 
decímetros cuadrados, equivalentes a 4.899.22 pal
mos cuadrados. Linda: Por delante, oeste, con calle 
de San Carlos; por la derecha e izquierda, norte 
y sur, con don Anselmo Riu, y por detrás, este, 
con fmca de doña Rosa Coca o sus sucesores. 

La superficie útil de los departamentos, pisos 
entresuelo y primero, es de 290 metros 85 decí
metros cuaprados. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad número 1 
de Santa Coloma de Gramanet al tomo 87, libro 
71 de esta ciudad, folio 69, fmca número 1.302. 
inscripción 13. 

La finca descrita ha sido tasada en la suma de 
43.000.000 de pesetas, según consta en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 3 de octu
bre de I 996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-66.178-16. 

SAN VJCENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), que cumpliendo lo acordado en 
prOVidencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 689/1993, promOvidos 
por la Procuradora doña Maria Ángeles Jover Cuen
ca, en representación de «Banco Urquijo. Soci&,dad 
Anónima», se saca a pública subasta. por las veces 
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que se dirán, y tennino de veinte dias cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por doña 
Madeleine Jcanne Joubert, que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en pasaje Tibi. sin numero, 
por primera vez, el dia 24 de abril de 1997, a las 
once treinta horas. al tipo del precio tasado en la 
escritura' de constitución de hipoteca, que es la can
tidad de 9.450.000 pesetas; no concurriendo pos
tores. se señala. por segunda vez, el día 22 de mayo 
de 1997, a las once treinta horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 del tipo de la primera subas
ta; no habiendo postores a la misma, se señala, 
por tercera vez, sin sujeción a tipo. el dia 19 de 
junio de 1997. a las once treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Scgunda.-Para tomar parte en la primera o segunda 
subasta. los licitadores deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
VIZcaya de esta loéalidad, cuenta 0215-180-93, una 
cantidad no inferior al 20 por lOO de los tipos de 
aquellas, y para la tercer", el 20 por 100, por lo 
menos, del tipo de la segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiente acto, el resguardo 
que acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho de la parte aetora para 
concurrir como postora. 

A instancia del actor. podran reservarse las con
signaCiones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a fin de que si el postor-ad
judicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 
Tercera.~Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de la celebración de la subasta de 
que se trate, acompañando el justificante corres
pondiente de consignación. El escrito deberá con
tener la aceptación de las obligaciones indicadas 
en la condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podr'clI1 hacerse en calidad 
de ~der el remate a un tercero. que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
taneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a la que se refiere la regla 4.' del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría; se entendérá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho· triple 
señalamiento a la parte deudora. este edicto también 
sef\irá para notificar a la deudora de tales seña
lamientos, del lugar y hora para el remate. 

Séptlma.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse. se celebrará 
el siguiente diahábil, a la misma hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Número dieciocho. Vivienda dúplex, senalada 
con el número 16. sita en las plantas primera y 
segunda altas. con solárium. del cuerpo de edifi
cación B del conjunto reseñado. Su acceso es el 
mismo indicado para las viviendas números 13. 14 
y 15. Su tipo, superficie útil total. distribución de 
dependencias en plantas, terraza y cuota son idén
ticas a la de la vivienda descrita b~o el número 
12 general. Y linda: Al frente, con vuelos del jardín 
de la planta baja y de la calle Jacinto Benavente; 
por la derecha, desde tal frente, con la vivienda 
número 17, componente 19; por la izquierda. con 
la vivienda número 15, componente 17. Y por el 
fondo, con vuelos del jardin en zona común del 
conjunto residencial dc;nominado dsla Verde». sito 
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en la partida de Alcalas\, término municipal de Cam
pello. Su superficie útil total, incluidas las dos plantas 
que 11;1 forman y el solArium, es de 71 metros 71 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Alicante. tomo 1.558, libro 337, folio 91, fm
ca 22.050, inscripción segunda. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 23 de sep
tiembre de 1996.-La Juez.-EI Secretario.-66.228. 

SEGOVIA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar eum- . 
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de Segovia. que en 
virtud de lo acordado en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. número 11/96. promovido por el Procurad9T 
don Paulina Rubio Muñoz, en nombre y represen
tación de don Félix López Acebes, contra don BaI
domero Martin Llorente y doña Pilar Gómez Pinilla, 
se sacan a pública subasta por las veces que luego 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
la finca especialmente hipotecada por los deman
dados, que al final de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el' palacio de Justicia. calle 
San Agustín, número 26. por primera vez, el próxi
mo dia 18 de diciembre de 1996, a las once treinta 
horas. al tipo del precio tasado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. que luego se dirá; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el día 21 de enero de 1997, a las once treinta horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 del de la 
primera, y no habiendo postores de la misma, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 20 
de febrero de 1997, a las once treinta horas, cele
brándose, en su caso, estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a los tipos que luego se dirán, que son los 
tipos pactados en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de dichos tipos, 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admjtirán 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 presentar 
resguardo de haber consignado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Segovia número 5960, 
y en la cuenta número 3924000018001196, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la tercera subasta. el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado 
para la segunda, y lo dispues.to en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con· 
signación 'en la cuenta corriente citada anteóor
mcnte. 

Cuarta.-Los autos y.la certificación a que se refie
re la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado: se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y 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 mis!f1os, sin des
tinarse a su ,extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada -conforme a los articulos 262 
al 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, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Lote único. Vivienda sita en Segovia, calle Ramón 
y Cajal, 1, portal 3. Con una superficie útil de 140,45 
metros cuadrados. Inscrita en el R-egistro de la Prcr 
piedad p.umero 1 de Segovia al tomo 3.363, 
libro 561, folio 140, fmca número 24.839. Tasada 
en la suma de 27.000.000 de pesetas. 

Dado en Segovia a 7 de octubre de I 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-66.20 l. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1.140/(995, se tramita procedimiento judicial 
sumarto al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. a instancias de «Finansskandic Leasing, 
Sociedad de Arrendamiento Financiero. Sociedad 
Anónima», contra doña Soledad Martin 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 término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 22 de enero, 
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 previamen
te, en la. cuenta de este Juzgado en el «Banco 
.Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4034/000/18/1140/95. 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 metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercei"a.-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 remata,nte los acepta 
y queda subrogado"en la, responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse ·a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de febrero, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenci~:mes 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 abriJ. a 
las doce hords, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma el 20 por lOO del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 

39. Piso D de la escalera 37, en la planta cuarta 
de la casa de esta ciudad (Sevilla), en calle Diego 
Puerta, número 19, del bloque G de la urbanjzación 
«La Carrasca». 

Inscrita en ese Registro al folio 123 del 
tomo 1.033, libro 1.032, fmca número 49.695. ins
cripción quinta. 

Superficie: 54 metros 73 decimetros cuadrados. 
Tipo de subasta: 6.630.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 5 de septiembre de I 996.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Medina Pércz.-El Secreta~ 
rio.-66.237-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don· Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume
ro 758/1974-1.°, se tramita procedimiento de cog· 
nición a instancia de «Financa, Sociedad Anónima», 
contra don José Luis León _Contreras, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 22 de enero 
de 1997, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda. -Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen· 
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
403400014075874, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por lOO del valor' del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el númerQ y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicamenté 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 registra!, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación eXistente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
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 pnmera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 19 de febrero de 1997. a 
las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera el día 3 de abril 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Sirva el presente edicto de notificación en fanna 
al demandado, caso de no poder llevarse a cabo 
personalmente. 

Bien que se saca a subas~ y su valor 

Urbana. Vivienda unifamiliar, construida sobre 
el solar número 8, al sitio de Castañeda o Malaguiés. 
térnlino de BollulJos de la Mitación. Es del tipo A. 
Ocupa una superficie útil de 90 metros cuadrados. 
y la construida de llO metros 86 decimetros cua· 
drados, entre sus dos plantas. y se distribuye en 
vestíbulo, cocina, salón. aseo y escalera en la planta 
baja. y distribuidor. baño y cuatro dormitorios en 
la planta alta. El resto del solar está destinado a 
patio. o jardín privado. Inscrita en el Registro de' 
la Propiedad número 6 de Sevilla, libro 71 de Bollu
UDS de la Mitación, tomo 376, folio 103. fmea núme
ro 3.420. inscripción primera. 

Valorada en 7,845.030 pesetas. 

Dado en Sevilla a 18 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.JesÚs Medina Pérez.-El Secreta· 
rio.-66.202. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

Doña Maóa Teresa Guerrero Mata, -Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nilmero 
3 de Torremotinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 229/1996, se traruita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. SO,ciedad Anónima», contra don José Antonio 
del Río González, doña Mana Lázara Rodríguez 
García, don Juan Barroso Murillo, y Banco Español 
de Crédito, en reclamación de crédito hlpotecario. 
en el que, por resolución de esta fecha. se ha acor
dado 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 
17 de enero de 1,997, a las trece horas, con las 

'prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adn'í.itirán 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 3113. 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 año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de, dinero en metálico o cheques cn 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante ]a 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 sllbasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 17 de febrero de 1997. a 
las trece horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores, en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de marzo 
de 1997. a las trece horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 2_9. Local comercial dúplex. En 
planta b'lia de sótano y planta baja. En planta de 
sótano, donde se señala con el número 14, tiene 
una superficie construida de 34 metros 23 deCÍ
metros cuadrados, y linda: Frente, zona común de 
acceso; derecha, entrando, local comercial dúplex 
número 15; izquierda, loca] comercial dúplex núme
ro 13, y fondo, aparcaruientos números 132 y 133 
de esta planta. Y en planta baja. donde se señala 
con el número 19, tiene una superficie construida 
de' 49 metros 46 decimetros cuadrados, y linda: 
Frcnte, zona común de acceso; derecha, entrando, 
local comercial dúplex número 20; izquierda, loca] 
comercial dúplex número 18, y fondo, local comer· 
cial número 21 de esta planta. Su superficie total 
construida, incluida la parte proporcional de ele
mentos comunes, es de 83 metros 69 decímetros 
cuadrados. Inscripción: En el Registro de la Pro
piedad de Benalmádena en el tomo 395. libro 395, 
folio 157, fmcaregistral número 18.041. 

Tipo de subasta: 5.978.633 pesetas. 

Dado en T~rremolinos a 12 de septiembre de 
1996.-La Juez. Maria Teresa Guerrero Mata.-La 
Secretaria.-66.252·58. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

poña Consuelo Fuentes García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia. e Instrucción número 2 de 
Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 44311994, se tramitaprocedinúénto judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecarici, a instancia de Unicaja, contra doña Fran
cisca Vergara Lechón, en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pÚblica subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga , 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 14 de febrero de 1997. a las diez treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZ· 
caya, Sociedad Anónima., número 3.038. oficina 
sita en Olaza. Palma de Mallorca. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirve de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán 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 anilllcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
Que se ha h(:cho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
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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 14 de marzo de 1997, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera el día 14 de abril 
de 1997, a las diez treinta hora:¡. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
Quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca;· subasta 

Finca registra] número 15.099. Urbana número 
50. vivienda tipo A en bloque número 5 de la segun· 
da fase del conjunto de viviendas unifamiliar~s ado
sadas, denominadas «Casas Andaluzas», en Torre
molinos. zona de urbanización «La Colina». Consta 
de dos plantas. la b'lia, distribuida en porche delan
tero, salón-comedor, cocina, pasillo distribuidor, 
cuarto de aseo y un dormitorio, y planta alta, que 
se distribuye en tres donnitorios, dos cuartos de 
baño y pasillo distribuidor. La superficie entre ambas 
plantas es de 88 metros 30 decimetros cuadrados 
útiles y 102 metros 35 decímetros cuadrados cons
truidos. Linda: Norte. zona de acceso del conjunto; 
SUf, viviendas 35 y 36; este y oeste, rcspectivamente. 
las viviendas 51 y 49, 

Inscrita en, el R~gistro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga al tomo 438, libro o folio 98, fmca 
número 15,099. 

Tipo de subasta: Se fija como valor de la finca 
para que sirva de tipo a la subasta la cantidad de 
6.383.943 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 2 de octubre de 1996.-La 
Juez. Consuelo Fuentes Garcia .-66.205. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Francisco de Paula Puig Blanes, Juez de Pri· 
mera Instancia e ,Instrucción número 4 de los 
de Tortosa. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento ejecutivo número 74/l995, a ins
tancia de Caja de Ahorros ProYÍncial de Tarragona. 
representada por el señor Audí Ángela, contra 
«Construcciones Martí Ferri, Sociedad Anónima» 
y herencia yacente de don Jaume Ferri Fontcuberta., 
acórdándose sacar a pública subasta los bienes que 
a continuación se describirán y la cual tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por primera 
vez y precio de su valoración. el día 2 de diciembre 
de 1996, por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. el dia 7 de enero de 1997. 
por tercera vez y sin sujeción a tipo, el dia 31 de 
enero de 1997, 

Todas las subastas señaladas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. a las doce horas 
y bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para el remate la can
tidad en Que han sido valorados los bienes. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores acreditar su personalidad y consignar 
con antelación suficiente el 20 por 100 del tipo 
de subasta en la cuenta abierta por este Juzgado. 
en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de esta ciudad, 
cuenta número 4228, presentándose ante este Juz
gado, el justificante oportuno. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de licitación. las 
que podrán efectuarse en sobre cerrado. depositados 
en Secretaría antes del remate y previa la consig
nación correspondiente. 

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

Quinta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al 
crédito del actor, quedarán subsistentes y sin desM 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-A instancias del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación, para el supuesto de que el primer adjuM 
dicatario no cumpliese sus obligaciones. 

Séptima.-Sirva la publicación del presente edicto 
para su notificación en forma al deudor, para el 
caso de que ésta no pueda llevarse a cabo de la 
fonna ordinaria. por si antes de] remate desea liberar 
sus bienes, pagando el principal y las costas. 

Octava.-Si por causa de fuerza ·mayor no pudiera 
llevarse a cabo la celebración de alguna de las subas· 
tas señaladas en el presente edicto, ésta tendrá lugar 
el día siguiente hábil en el mismo lugar y hora fijados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Solar que constituye la lila 1, blo
que 11, situado en Tortosa. partida San Lázaro. Sobre 
el mismo se ha construido una casa destinada a 
vivienda unifamiliar, desarrollada en cuatro plantas 
y rematada por cubierta. De superficie el solar 
308,46 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tor
tosa·l, al tomo 3.418, folio 183, finca 41.874. 

Tasado, a efectos de subasta, en 7.393.606 pesetas, 
correspondiente a la tercera parte indivisa y usu
fructo de dos terceras partes de dicha fmca. 

2. Urbana número 14.-Vivienda ubicada en la 
4.a planta elevada, con acceso por nucleo común 
desde la calle República Argentina, de superficie 
construida 115,26 metros cuadrados y útil de 87,60 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor
tosa·!, al tomo 3.405, folio 152, fmca 38.429. 

Tasada. a efectos de subasta, en 6.915.600 pesetas, 
correspondiente a la mitad indivisa de dicha fmca. 

3. Rústica.-Sita en el término municipal de Tor
tosa, partida Pimpi, más conocida por Coil del Alba, 
de superficie registral 76 áreas 68 centiáreas, igual 
a 7.668 metros cuadrados, que constituye la parM 
cela 2 del polígono 140, junto a la zona urbanizada 
de la Torre Gassia. 

Inscrita en el mismo Registro que las anteriores 
al tomo 2.988. folio 81. fmca número 39.184. 

Tasada, su mitad indivisa, en 1.437.750 pesetas. 
4. Plaza de aparcamiento, sita en la planta sóta

no de la calle Argentina, números 7 y 9 de Tortosa, 
tiene una superficie de 10 metros 46 decímelros 
cuadrados, señalada con el número 13. 

Inscrita en el mismo Registro que las anteriores 
al tomo 3.420, folio 101, fmca número 38.403/13. 

Se le atribuye un valor a la mitad indivisa de 
dicha finca de 862.950 pesetas. 

5. Parcela de lerreno sita en el término muni
cipal de Tortosa, partida Coll del Alba, conocida 
por la urbanización Torre Gassia, parcela 24MB, de 
superficie 3.854 metros 40 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de TortosaM 1, al tomo 3.027, 
folio 132. fmca número 39.654. 

Tasada, a efectos de subasta. en 2.023.560 pesetas. 
6. Rústica.-Tierra de arrozal, sita en el ténnino 

municipal de Deltebre, partida Illa de Mar. de super
ficie registral 98 áreas 55 centiáreas, equivalentes 
a cuatro jornales y medio del país, con la mitad 
de la casita de campo. existente en la rnjsma. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tor· 
tosa 1, al tomo 3.049, folio 154, fmca núme
ro 34.869. 

Tasada, a efectos de subasta, en 2.502.500 pesetas. 
7. Urbana.-Vivienda sita en la pIánta baja, deno

minada A del edificio sito en Tortosa, calle Bar
celona, número 85, hoy 95 del Arrabal de Capu
chinos, tiene una superficie útil de 52 metros y 11 
decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de ]a Propiedad de Tor
tosa·l, al tomo 3.264, folio 26, fmca número 35.649. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.517.425 pesetas. 
8. Rústica.-Heredad situada en término de 

Roquetes, partida Crevetes. poligonos 24. 26 y 39. 
parcelas 7, 70 y 384. respectivamente, del catastro 
de rústica, de extensión, según el Registro, 5 hecM 
táreas 86 áreas 99 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de TorM 
tosaM2 al tomo 2.978, folio 145, finca númcM 
ro 10.574. 

Tasada, a efectos de subasta, en su mitad indivisa 
en 3.597.912 pesetas. 

Dado en Tortosa a 24 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Francisco de Paula Puig Blanes.-La Secre· 
taria.-66.182. 

TUI 

Edicto 

Doña Mercedes Cosmen del Riego. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tui, 

Hago público: Que ante este Juzgado. se subs
tancian autos de juicio ejecutivo número 121/1994. 
en la actualidad en vía de apremio, a instancia de 
«Banco Gallego. Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña Begoña Bugarin Saracho. 
contra «Sumapre, Sociedad Limitada». don Jesús 
Casales Barbosa y doña Maria Luz Crespo Fiel, 
sobre reclamación de la cantidad de 2.113.342 pese
tas de principal, más 750.000 pesetas para intereses, 
gastos y costas. en cuyos autos se- acordó sacar a 
subasta pública, con intervalo de veinte días. el bien 
que se indica seguidamente, 'cuyas subastas se celeM 
brarán a las diez treinta horas de los dias que se 
señalW1: 

Primera subasta: El dia 12 de diciembre de 1996 
por el valor tipo de 8.070.624 pesetas. Para tomar 
parte en la subasta habrá de consignarse. previaM 
mente, el 20 por lOO efectivo de la cantidad tipo 
de subasta. en la cuenta de consignaciones del Juz
gado número 2 de Tui, número 3.612. abierta en 
la sucursal del Banco de Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad. Y no se admitinin posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. Que el avalúo 
de todos los bienes objeto de subasta asciende a 
la suma de 8.070.624 pesetas, quedando la relación 
del bien embargado para poder ser examinado, en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda subasta: El día 9 de enero d'e 1997, con 
la rebaja del 25 por lOO del valor tipo. 

Tercera subasta: El dia 6 de febrero de 1997. 
sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará caso de quedar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, depositando en el Juzgado, junto con aquél, 
el resguardo de haberse efectuado el depósito en 
el establecimiento destinado al efecto~ Los pliegos 
serán abiertos en el acto del remate. . 

El ejecutante podrá hacer posturas sin previo 
depósito, en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes al crédito del ejecutante, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes y sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos. 

No habiéndose presentado los titulas de propie
dad de los bienes, serán de cuenta del rematante 
los gastos de subsanación de los mismos, no admi-
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tiéndase después del remate reclamación alguna por 
tal concepto. 

La certificación de cargas, unida a los autos, se 
encuentra en la Secretaria de este Juzgado a disM 
posición de los licitadores, en donde podrán exaM 
minada. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero A. sito en el edificio «Fragos!». seña· 
lado con el número 30 de la avenida de Fragoso. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 3 
de Vigo, folio 106, libro 519, fmca 38.122. 

Dado en Tuí a 9 de octubre de 1996.-La Juez, 
Mercedes Cosmen del Riego.-La Secreta· 
ria.-66.1I5. 

UTRERA 

Edicto 

Don Carlos Mahón Tabernero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Utrera y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
54/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promOvidos 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador don Javier 
Isem Coto. contra don Juan Mesa López y doña 
Emilia Roldán Morilloado, en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria, en los que se 
ha acordado proceder a la venta en publica subasta, 
por tprmino de veinte días. por primera. segunda 
o tercera vez. en su caso, y sin perjuicio de ]a facultad 
que le confiere la tey al actor de interesar en su 
momento ]a adjudicación, la siguiente fmca: 

Rústica. Parcela 6.111 en el término de Utrera, 
que ocupa una superficie de 11 hectáreas 78 áreas 
70 ·centiáreas. Linda: Al norte, parcela 6.132 de 
don Francisco Archilla Plata, de la que la separa 
el desagüe 3·VI-I-8; al este, parcela 6.112 de don 
Isidoro Gallardo Núñez. de la que la separa acequia 
VI·I-IO·8; oeste, parcela 6.110 de don Juan Porras 
García. de la que la separa el desagüe 3-VI· 1-8· 1 1 , 
y sur, parcela 6.092 de don Cristóbal Romero, de 
la que la separa el camino rural d-19. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Utrera al folio 89 
del tomo 1.323, libro 477, finca número 22.314, 
inscripción tercera. 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las diez horas: 

La primera. por el tipo de valoración. el día 13 
de enero de 1997. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
dia 3 de febrero de 1997. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 24 de febrero 
de 1997, si en las anteriores no concumeren liciM 
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 14.980.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera, 
deberán 10s- licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este] uzgado, el 20 
por 100 del tipo que sirve de base, y en la segunda 
y tercera, el 20 por 100 del señalado para la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4" del articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla. 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. 
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Quinta.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado, pero consig
nando al presentarlo en el Juzgado el tanto por 
ciento ya indicado .para cada caso, lo que podrán 
verificar desde su anuncio hasta el dia respectiva
mente señalado. 

Sexta.-Que podrán hacerse posruras en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Si por causa de fuer7.a mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil írunediato. a 
la misma hora. 

y para su inserción en los sitios públicos de cos
tumbre, «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Utrera 
a 16 de septiembre de I 996.-El Juez. Carlos Mahón 
Tabemero.-El Sccretario.-65.88l. 

VALDEMORO 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por doña Ana Mercedes 
Merino Melara. Juez del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Valdemoro y su partido, en el juicio 
de faltas número 6/96-L, por el presente se notifica 
y da traslado a don Ayachi Messari. que se encuentra 
en paradero desconocido. del escrito presentado por 
don Aquilino Medina Pérez, por el que interpone 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
de Madrid. Sección Cuarta, para que en el plazo 
de diez dlas, pueda presentar escrito de impugnación 
o adhesión al mismo y, cuyo contenido esencial 
es el siguiente: 

Don Aquilino Medina Pérez, mayor de edad. 
cuyas demás circunstancias personales obran acre
ditadas en los autos referidos al margen. ante el 
Juzgado comparece y como mejor proceda en dere
cho, dice: 

Que habiendo recibido notificación de sentencia 
en fecha 24 de julio de los corrientes. no estando 
conforme con la misma, dicho sea con todos los 
respetos y estrictamente en ténninos de defensa, 
por considerarla no ajustada a derecho. por medio 
del presente escrito y dentro del ténnino legal al 
efecto conferido, vengo a formular recurso de ape
lación. confonne a lo dispuesto en el artículo 976 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. en concor
dancia con los articulas 795 y siguientes del mismo 
cuerpo legal. en base a los siguientes motivos: Único: 
Vuíneración del articulo 24 de la Constitución Espa
ñola. Derecho a la presunción de inocencia. 

En su virtud, suplica al Juzgado, que teniendo 
por presentado este escrito, con sus copias, se sirva 
admitirlo y teniendo por fonnulado recurso de ape
lación para ante la Audiencia Provincial de Madrid 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Ins~ 
trucción número 2 de Valdemoro (Madrid), en el 
juicio de faltas antes referenciado, tras los trámites 
legales oportunos. sea dictada sentencia que revoque 
la anterior y absuelva a don Ayachi Messari de 
la falta de imprudencia del articulo 586 bis del Códi
go Penal y, consecuentemente. deje sin efecto la 
responsabilidad civil subsidiaria de esta parte. 

y para que así conste y sirva de notificación en 
fonna a don Ayachi Messari, que se encuentra en 
paradero desconocido y p.ara su inserción en el «Bo
letín Oficial del Estado», expido el presente en Val

. demoro a 19 de septiembre de 1996.-La Secre
taria.-66.304-E. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Cristina Pascual Brotons, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Valdemoro, 

Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas núme
ro 159/1995, se ha dictado la sentencia. cuyo enca
bezamiento y fallo es como sigue: 
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«Sentencia: En Valdemoro a 11 de octubre de 
1996, la señora Juez del Juzgado de Instrucción 
número 2 de esta localidad. habiendo visto y oído 
los precedentes autos de juicio de faltas en el que 
son parte doña Rafaela García Durán. en calidad 
de denunciante, y don Antonio Garcia Romero. en 
calidad de denunciado, por amenazas y lesiones en 
agresión. 

Fallamos: Que debo absolver y absuelvo a don 
Antonio García Romero de la falta que se le imputa 
con declaración de las costas de oficio.» 

Y, para que asi conste y sirva de notificación 
en forma a doña Rafaela García Durán, en ignorado 
paradero. y para su inserción en el «Boletin Oficial 
del Estado». expido la presente en Valdemoro 
a 17 de ocrubre de 1 996.-La Sectetaria.-66.275-E. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cía número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 389!l996. promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», contra don Juan Gregario Mil Alon
so. en los Que por re,solución 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 forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 13 de enero de 1997 
y doce horas, sirviendo de tipo el pactado en l~ 
escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
5.863.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 13 de febrero de 1997 
y doce 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, cl día 13 de marzo de 1997 
y doce horas, con todas las demás condiciones d~ 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Dcpósitos, el 20 por lOO 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 
escritp en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anter!0res 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. sín destinarse a 
su e.2ITinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de que no fuera posible la 
notificación de los señalamientos de subasta a los 
deudores conforme a la regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaría, sirve el presente de noti
ficación de los mismos a dichos deudores. 

Sexta.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el dia señaiado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda en tercera planta alta, sita en calle Cerra
jeros, número 3. De 80 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.050. libro 51 del mercado, folio 14, finca 
2.691, ínscripción cuarta de hipoteca. 

Dado en Valencia a 2 de ocrubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-66.260-58. 

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 203/1996. promo
vido por la Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante, Bancaja. representada por la Procuradora 
señora GH Bayo. contra don Víctor Julián Briones 
Garrido y doña Diolinda Moreno Egaña, en los 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. el inmueble 
que al final se dcscrihe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Saja de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 16 de enero de 1997 
y once treinta horas, sirviendo de tipo el pactad¿ 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 9.900.000 pesetas. 

En segunda subasta. cáso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 13 de febrero de 1997 
y once treinta horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 13 de marzo de 1997 
y once treinta horas, con" todas las demás condi~ 
ciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

A) Los que deseen tomar parte en la subasta 
a excepción del acreedor ejecutante. deberán acre~ 
ditar haber consignado previamente en la cuenta 
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. 

B) No se admitirá postura alguna que sea infe
rior al tipo señalado para la subasta. 

C) 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. 

D) Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de -martifiesto en Secretaria 
pudiéndolos examinar de lunes a jueves, de doc~ 
a trece horas. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán· subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y qued~ 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. ' 

E) Las posruras podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

F) Se hace c:xt.ensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en forma del señalamiento 
de las subastas al demandado, para el caso de que 
la notificación personal resultare negativa. o se halla
re en ignorado paradero. 

G) Las que determinan la regla 7.' y siguientes 
concordantes del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en cuarta planta alta. recayente a fachada 
príncipal, puerta 3 I. escalera B, tipo B. Consta de 
vestíbulo, cuatro donnitorios, comedor·salón, coci
na, baño y aseo. Superficie útil 90 metros 13 decí
metros cuadrados y construida 107 metros 95 decí
metros cuadrados. Línda: Frente, puerta 32, escalera 
B, y el del írunueble; derecha, mirando, puerta 32, 
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escalera B; izquierda, puerta 30, escalera B, en parte 
patio de luces en medio, y fondo, puerta 32. escalera 
B. y pasillo. Porcentaje 0.90 por 100. 

Fonna parte del siguiente edificio sito en Valencia, 
con fachada principal de 46 metros. a la avenida 
de Valladolid. donde le corresponde el número 40 
de policía, y otra posterior, a la calle FraÍlcisco 
Martinez. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Valencia. al tomo 2.316. libro 66, 
de la Sección Primera de Afueras B, folio 180, finca 
registral número 8.678, inscripción segunda de hipo
teca. 

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

Dado en Valencia a 4 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-66.26 1-58_ 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchis. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en los autos de juicio de cog
nición que bajo el número 81911995, se sigue en 
este JuzgadO a instancias del Procuratlor don Ignacio 
Zaballos T anuo, en nombre y rerpresentación de 
don Francisco Ruiz Sendarrubias, contra doña Tere
sa Guijarro Casp, sobre resolución de contrato de 
arrendamiento y reclamación de rentas, fue dictada 
sentencia con fecha 26 úe septiembre de 1996, cuya' 
parte dispositiva es como sigue: 

«Fallo: Estimando como estimo íntegramente la 
demanda formulada por don Francisco Ruiz Sen
darrubias, en autos de proceso de cognición número 
819/1995, contra doña Teresa Guijarro Casp, en 
rebeldía, sobre resolución de contrato de arrenda· 
miento y 'reclamación de cantidad ascendente a 
180.000 pesetas, debo declarar y declaro resuelto 
por falta de pago de la renta el contrato de arren
damiento que vincula a las partes, suscrito en fecha 
I de junio de 1995, sobre la vivienda sita en Valen
cia, calle Alboraya, 43, piso Séptimo, puerta 28, 
y subsiguiente desahucio, con apercibimiento de lan· 
zamiento si no lo dejare libre y vacuo y a disposición 
de la actora dentro del plazo legal, y debo condenar 
y condeno al demandado últimamente expresado 
por su rebeldía, y tan pronto como sea ftrme la 
presente resoluCÍón, a que abone a la parte actora 
la cantidad reclamada en concepto de rentas ven
cidas y no satisfechas y las sucesivas de noviembre 
de 1995 y siguientes, más los intereses prevenidos 
en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
desde la fecha de la presente resolución, con imJ;m· 
sición a la parte demandada de las costas procesales 
causadas. 

Así. por esta mi sentencia, de la que se unirá 
certificación a las actuaciones y contra la que podrá 
interponerse recurso de apelación en ambos efectos. 
en el plazo de cinco dias hábiles, a contar del siguien
te al de la notificación, en este mismo Juzgado y 
ante la Audiencia Provincial, por escrito, con firma 
de letrado que habrá de contener los motivos de 
la impugnación, 10 pronuncio, mando y fmno.» 

y para que sirva de notificación a doña Teresa 
Guijarro Casp, quien se halla en ignorado paradero, 
expido el presente en Valencia a 7 de octubre de 
1 996.-El Secretario, César Manuel Barona San
chis.-66.250-58. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martín, Magistrado-.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla
dolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 236/1995, se tramita procedimiento judicial 

sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Javier 
Espinilla Trigueros y doña Clara Eugenia Olivar 
Asensio, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, seiialánuose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgaáo el día 17 de diciembre 
de 1996, 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 Cllenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya~ Sociedad Anónima», número 4644, 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 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 dc 
. ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la p~era subasta se seiiala para la celebración 
de una segunda el día 15 de enero de 1997, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de febrero 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo cunsignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Se previene que en el acta de la subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas, y si no las acepta no le sera admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda, situada en la planta baja a la derecha, 
entrando por el portal de la casa, en esta ciudad 
de Valladolid, en la calle la Cigüeña, donde está 
señalada con el número 34. Piso bajo derecha. Sus 
linderos, considerados desde su puerta de acceso 
al portal, son: Al frente, el portal y la calle de su 
situación; derecha, entrando y espalda, el patio del 
grupo escolar, e izquierda, la finca número 2 y el 
portal. Tiene una superficie construida de 55 metros 
23 decímetros cuadrados, y útil de 45 ~etros 98 
decimetros cuadrados. Consta de comedor·estar, 
cuatro dormitorios, cocina, despensa. tendedero y 
cuarto de asco. Inscrita en el Registro de la Pr~ 
piedad número 2 de Valladolid al tomo 887, libro 
457, folio 46, fmca 1.985. 

Tipo de subasta: 6.120.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 9 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martin.-El Secre
tario.-66.264. 
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VIC 

Edicto 

Doña Belén Garrido Femández, Secretaria del J uz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el mime· 
ro 63/1996, se tramita procedimiento judicial suma· 
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
contra doña Mercedes Sadurní Serrasolsas, 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_ Se señala para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de eSte Juzgado, el día 29 de noviembre de 1996, 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 0886. una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. No 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 regIa 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, !le entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y las 
cargas O los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, continuarán subsistentes, entendi~n~ 
dose que la rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 31 de diciembre de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por] 00 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 un tercera. el día 30 de enero 
de 1997, a las once treinta horas. Esta subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee participar en la misma el 20 por 100 
del tipo que sii-vió de base para la segunda_ 

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

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

Bien que se saca el subasta 

Urbana. Departamento número S, constituido por 
la vivienda de la primera planta alta, puerta segunda, 
de la casa sita en Roda de Ter, paseo de Moret, 2, 
tiene una superficie de 68 metros 10 decímetros 
cuadrados, y linda: Al oeste, con dicho paseo de 
Moret; al norte, con fmca de don Joan Furriols 
Bansell; al este. con el vuelo del patio del depar
tame.nto número 1. y al sur, parte con la escalera 
común, y parte con el departamento número 4. Le 
corresponde una cuota de participación de 14 
por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad niunero 2 
de Vico en el tOmo 1.786. libro 75 de Roda de 
Ter. folio 143. fmca niunero 3.155. inscripción 
tercera, 

Tipo de subasta: 6.225.000 pesetas. 

Dado en Vic a 30 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Belén Garrido Fernán~ 
dez.-66.177 . 

VIC 

Edicto 

Doña Guillermina Mora. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme· 
ro 227/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Cahispa Seguros Vida, contra 
doña María Dolores Riba Senserric, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. Se señala para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el dia 10 de diciembre de 1996. a 
las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en la'cucn· 
ta de este Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya. 
número 0890. sucursal 229, una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por lOO del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 15 de enero de 1997, a 
las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del senalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de un tercera, el día 21 de febrero 
de 1997, a las doce horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
participar en la misma el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base pan!. la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Casa vivienda unifamiliar. situada en ténnino 
municipal de Els Hostalets de BaJenya, con frente 
a la calle Josep Pla. compuesta de planta baja y 
piso. con una total superficie construida de 144 
metros cuadrados, con cubierta a dos aguas, y obra 

Miércoles 30 octubre 1996 

de mampostería. La planta baja tiene una superfiCie 
de 90 metros cuadrados y está integrada por garaje, 
habitación con baño, sala de estar y cocina con 
salida al patio, y la planta piSO tiene una superficie 
de 54 metros cuadrados y está integrada por cuatro 
habitaciones y un cuarto de baño completo. Está 
edificada sobra una porción de terreno de 228 
metros cuadrados. integrados por la totalidad de 
la parcela 2 y parte de la parcela 31 de la manzana 
número 5 en el plano del sector «Zona de Can 
Grau», formando un rectángulo con los siguientes 
lindes: Por el frente. oeste, por donde tiene su entra· 
da. en linea de 7.50 metros, con la calle Josep Pla; 
por la derecha, sur, en Hnea de 20 metros, con 
la parcela número 1 y, en linea de 9,40 metros, 
con resto de la parcela 31; por la izquierda, norte, 
en linea de 20 metros. con la parcela número 3. 
y en linea de 10.60 metros. con la propia parcela 
número 31. y por el fondo. este. en linea de 7.70 
metros, con la calle doctor Fleming. 

Inscrita como fmea número 1.903. folio 222. del 
tomo 1.732. libro 45 de Balenyil. 

La fmca está tasada en 14.340.000 pesetas. 
Tipo de subasta: Pública. 

Dado en Vic a 4 de octubre de 1996.-La Secre
taria, Guillermina Mora.-66.227. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del 
Juzgada de Primera Instancia número 3 de los 
de Vtg<Yy su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 85/1993. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancias de la entidad .Pastor Leasing. Sociedad 
Anónima». representada por la Procuradora doña 
Fátima Portabales Barros. contra otros y don José 
Francisco Martinez Pereiro, doña María Luisa 
Rodriguez Guntin, doña Blanca Rodriguez Mariz, 
don Antonio Iglesias Faro, y en los que se embargó. 
evaluó y sacan a púbhca subasta por primera vez, 
y en su caso, segunda y tercera, y por término de 
veinte dias. los bienes que luego se dirán, seña
lándose para la primera subasta. el próximo día 16 
d~ diciemb~e de 1996. para la segunda. el próximo 
d13 16 de enero de 1997. y para la tercera, el próximo 
día 18 de febrero de 1997. todas ellas a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este JuZgado, 
y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta. el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por tOO, Y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien. haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tertera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el establecimiento públi· 
ca destinado al efecto, cuando menos. un 20 por 
100 del tipo de subasta de cada bien, pudiéndose 
hacer posturas por escrito. en sobre cerrado en este 
Juzgado. y acompañando resguardo de haber efee· 
tuado el depósito en el establecimiento destinadu 
al efecto. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta.-Que los autos y la certificación de Regis
tro, están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro· 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad. serán de cuanta 
del adjudicatario. 

BOE núm. 262 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda A. situada en el piso sexto de un 
. edificio emplazado en el primitivo nombramiento 

de «La Graña». de la ciudad y municipio de Vigo. 
Actualmente señalado COI1 el número 104 de la 
calle RomiL Mide 81 metros cuadrados. Limita: Este 
y oeste, resto de la primitiva finca matriz, en zonas 
comunes para piscina, juegos infantiles. zonas ver· 
des. etcétera, y por el oeste además. con hueco 
de ascensor y caja de escalera y vivienda B, situada 
en igual planta, y sur. resto de la fmca matriz de 
«Deza, Sociedad Anónima», en solar B. Inscrita en 
el Registro de la Propíedad número 5 de Vigo, car
peta 27. tinca 47.081. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
2. Vivienda letra B. situada en el piso segUndo 

del bloque 103 del polígono de Coia, en la ciudad 
y municipio de Vigo, señalado actualmente con el 
número 4 de la calle Estrada. Mide 121 metros 
56 decímetros cuadrados. Limita: Norte, zona verde 
que separa de camino dc Esturanes; sur. vivienda 
A de la misma planta; este. rellano de escaleras 
y patio abierto. y oeste, zona verde. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Vigo, al tomo 
367. finca 27.166. 

Valorada en 14.000:000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 30 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El 
Secretarlo.-66.112. 

VILLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcácer Matéu. Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Villarreal. 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en· este Juzgado 
con el número 61/1995, a instancia de Bancaja, 
representada por la Procuradora doña Eva Maria 
Pesudo Arenos. se ha acordado sacar a subasta en 
la Sala de Audiencias. a la hora de las diez, por 

- primera vez. el día 10 de diciembre de 1996; en 
su caso, la segunda, el día 10 de enero de 1997. 
Y por tercera, el dia 10 de febrero de 1997. la fmca 
que al fmal se describe, propiedad de «Cobuvi. Socie
dad Limitada», que se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: 

. Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca: para la segunda. el 
75 por 100 de aquel tipo. y la tercera será sin suje· 
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre· 
viamente, en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al SO por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto la tercera. en que no serán 
inferiores al 50 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá qu~ 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. 

Las subastas se celebrarán en las fechas señaladas, 
salvo que por algún error sea en día festivo. cele· 
brándose al siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Finca.-Vivienda de la planta segunda alta del edi
ficio situado en Rumana, calle Vicente Cantos 
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Figuerola. 13. con una Superficie útil de 97.35 
metros cuadrados, con acceso por el zaguán, esca
lera y ascensor general del edificio. distribuida inte
riormente. Linda. en proyección vertical: Al frente. 
calle de su situación; derecha. doña Vicenta y don 
Ramón Palian',". y detrás. don Vicente Aymerich 
Me\chor. Cuota pe participación: 21 por 100. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Nules al tomo 1.294. libro 492 de Burriana. 
folio 129. flnca número 43.480. inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 10.800.000 pesetas. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun
cios de este Juzgado y en el del Juzgado de Paz 
de Burriana. y se publicará en el «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Castellón» y en el «Boletin Oficial 
de} Estado», sirviendo de notificación en forma a 
la demandada caso de no poderse notificar per
sonalmente. 

Dado en Villari"eal a 16 de septiembre de 
1996.-La Juez. Raquel Alcácer Matéu.-EI Secre
tario.-66.196. 

JUZGADOSDELOSOCML 

ORENSE 

Edicto 

Don Gennán Seijas Vázquez, Secretario' del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oren se, 

Hace saber: Que en los autos de ejecución de 
sentencia que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 119/1995, tmmitados a instancia de doña Con
cepción Rivera Tato, contra las empresas «Iral, 
Sociedad Anónima», y «Apoveita, Sociedad Limi
tada», se dictó resolución de fecha 10 de octubre 
de 1996, por la que se acuerda sacar a subasta 
el bien embargado, que se llevará a efecto en este 
Juzgado de lo Social número 3 de Orense. y por 
ténnino "de diez días, que se celebrarán en primera 
subasta. el dia 18 de noviembre de 1996, Y. a pre
vención de que no asistieren licitadores, se señala 
la segunda subasta para el día 2 de diciembre de 
1996, y la tercera. en su caso, el 16 de diciembre 
de 1996, "todas ellas a las once horas, señalándose 
bajo las condiciones siguientes que se harán saber 
al público por medio de edictos a publicar en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletin 
Oflcial de la Provincia de Orense» y en el «Boletin 
Oflcial del Estado •. 

Primera.-Antes de veriflcar el remate podrá el 
deudor liberar el bien consignando el principal y 
costas, después de celebmdo quedará la venta irre
vocable. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar" pre- . 
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado que tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oflcina de Juan XXIII, de Orense, cuenta 
número 3211000064011995, el 20 por 100 del tipo 
de la subasta, justificando dicho ingreso en la SeCre
taria del Juzgado. 

Tercera.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas Que se hicieren. sin 
necesidad de consignar depósito, siempre Que la 
cuantia mínima admisible no sea superior al importe 
de su crédito. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a Ia llana. Podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación efectuada de la foana anterionnente 
señalada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el aeta del remate 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efee
tos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos tercera partes del mismo. 
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Sexta.-En la segunda subasta, en sU caso. el bien 
saldrá con una rebaja del 25 por lOO respecto a 
la primera. 
S~ptima.-En la tercera subasta no se admitir.rn 

posturas inferiores al 25 por lOO de la cantidad 
en que se hubieren justipreciados el bien. Si hubiere 
postor .Que ofrezca suma superior se aprobará el 
remate. 

Octava.-De resultar de.sierta la tercera subasta, 
tendrá el ejecutante el derecho a adjudicarse el bien, 
por el 25 por 100 del avalúo, dándole a tal fm 
el plazo de diez días, con la prevención de que 
de no hacer uso de este derecho, se alzará el embar
go. 

Novena.-Sólo la adjudicación practicada a favor 
del ejecutante podrá efectuarse en calldad de ceder 
a un tercero. 

Décima.-Los títulos de propiedad del bien embar
gado no han sido presentados por el deudor. suplién· 
dose los mismos por certificación del Registro, estan
do de manifiesto los autos en la Secretaria de este 
Juzgado. para que puedan ser examinados. por quie
nes quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con los 
mismos, y no tendrán derecho a exigir nin&ún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores al crédito 
del actor, 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. 

Undécima.-El bien inniueble que se subasta 
actualmente consta inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orense. a nombre de la e'mpresa 
«Girasol Corpora~ion. Sociedad Anónima». 

Duodé.cima.-El precio del· remate deberá com
pletarse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Bien objeto de la subasta 

Nave industrial. sita en el segundo sector del polí
gono industrial de San Ciprián de Viñas, ubicada 
en carretera de s~rvicio, que parte de. la general 
del polígono. Le es anexo un terreno de 532 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Orense, al folio 197 vuelto. del libro 

. 51 del Ayuntamiento de San Ciprián de Viñas, tomo 
1.259 del archivo. inscripción tercera de la fmca 
número 5.215, valorada en 18.883.180 pesetas. 

y para Que asi conste y sirva de notificación del 
señalamic'nto de las tres subastas a los demandados. 
para el supuesto de no ser encontrados en su domi
cilio •. expido y f1ffi1o el presente en Orense, a 10 
de octubre de 1996.-El Secretario, Germán Seijas 
Vázquez.-66.258. 

VITORlA 

Ediclo 

Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario judi
cial de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al número 
39311995, ejecución número 152/95, 208/95, 
315/95, 105/96. 127/96, 144/96, 148/96, 166/96, 
9/96 (1) y otras, a instancias de don Sebastián Moro 
Huebra, don Tomás Garcia Garcia", don Marcelino 
Martín Garcia, don José Martin Garcia, don Loren
zo Martin Calvo, don Marcelino Marc.os Vega. don 
José Huerta Torrecilla. don Felipe Maestre Torres, 
don José Roberto Aparicio Múñez, don José Maria 
Chasco Bujanda_ don Manuel Barrigón Río, don 
Clemente Muñoz Ontañón. don José Maria Amu
riza Amaiz, don Miguel Antón Sánchez, don Fran
cisco Rodero Matos, don Santiago Hernández Velas
co. don Pedro Angoitia Enrique, don Juan Alducin 
Iragorri, don Moisés Rementería Larraza. don José 
A. Gómez Vega, don Francisco Blanco Cadaveira, 
don Francisco Marcos Álvarez, don Juan Rubio 
Rey, don Antonio Rey Juárez, don José Villa Berrio, 
don Paulina Antoñana Gib¡ija, don Luis Carrandi 
Castro, don Vicente Sáez Antón, don José Antonio 
Azpeitia Serón. don Jesús Martínez Gutiérrez, don 
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Francisco Javier Ruano García, don José Luis Mati
lla Álvarez. don Pedro Gallego Palomo, don Manuel 
Rodriguez Gutiérrez, don Jesús Rua Fernández, don 
Mariano Sánchez Gareia, don Juan C. Pereira Una
núe, don Andrés Cuadra Vila, don José Antonio 
Calvo Redondos, don José Luis Alútiz Quintana, 
don ·Aurelio Seoane Costoya. ·don Avelino Arriba 
ROdríguez, don Juan Jiménez Encinas. don Jacinto 
Álvarez Castaño, don Agustin Sánchez Gallego, don 
Antolín Ruano González, don Florencia Carrasco 
Galán, don Francisco Espinosa Pérez, don Gera
simo Alonso Vaquero, don Antonio Albarrán Cas
cón, don José Luis Albóniga Barrios, doña Maria 
Resurrección Alday Alzo, don José Alonso Apa· 
ricio, don Pedro María Álvarez Gastón. don Ángel 
Antolin Garrido, doña Inmaculada Aramburu 
Lumbr. don Francisco Javier Arreche Larraza, don 
José M. Arriba Rodriguez, don Fidel Basualdo Mar
tin, don Ignacio Beldarrain Irigoras, don Lucio 
Cacho lnchaurraga, don Fernando Campo Elizon
do. don Jesús M. Cortázar Iturbc, don BIas Cruz 
Cuesta. don Tomás Cruz Estrada, don José M. Cua
dra Vda, don José Ignacio de Miguel Ramirez, don 
José Diestre Torres, doña Maria Victoria Elezcano 
Iturr, don Rafael Elorrieta Collado, doña Carmen 
Esgueva Santamaria, don Antonio Fernández Valle, 
don Juan t'ernández Valle. don Jorge Gastaminza 
Gorospe, don Mariano Gutiez Martín, don J. Anto
nio Izquierdo Santa, don Juan José R Larrión San
tos. don Pedro M. Lezameta Echano, don Alfonso 
López Var~la, don Félix López de Luzuri Mari!, 
don Teodoro Luengo Espinosa, don Alberto Luis 
Ibarrondo, don Santos Merino Rodríguez, don 
Ángel Miercs Saiz, don Vicente Navarro Eguiguren, 
don Rafael Núñez Picón, doña Maria Angeles 
Ochandio Ania, don Fernando Ortiz Baqenechea, 
don José R Otaola Ornar. doña Luzvelina Pascual 
López, don David Rodrigues Morais, don José 
Maria Rodriguez Álvarez, don José Antonio Rubio 
Rey. don Rufmo Ruesga Madrazu, don Francisco 
Salgado Sánchez, don Antonio Sánchez Rey, don 
Juan Sánchez Rey, doña Julia Urdampilleta Larra. 
don Juan J. Urra Ruiz, don Santiago Velado Cade
nas, don P.edro Viyuela Castán, don Pedro M. Zaba-
10 Bilbao, don León Zamacona Urtiaga, don Jesús 
M. Albóndiga Barrios. don Miguel A. Real Martinez, 
don Santiago Be¡jón San Juan, don Rufmo Serrano 
Marcos. don José Luis Álvarez Castaiío, don Ramón 
Álvarez Castaño, don Roque Sáez Antón, don 
Cipriano Sánchez Hemández, don José María Uciar
te Arreche. don Alfredo Díaz de Espada Pérez de 
Arri, don Ángel. Díaz de Espada Pérez de Arri y 
don Luis Díaz de Espada Pérez de Arri, contra 
«Atlantic Mecánica. Sociedad Anónima» y «Arbeit
lan, Sociedad Anónima», en reclamación sobre eje
cución forzosa, en providencia de esta fecha he aeor

. dado sacar a la venta en pública subasta, por termino 
de veinte días. el siguiente bien em bargado como 
propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Bien objeto de la subasta 

Edificio de oflcinas sito en la localidad de Alegria 
(Álava), en la calle Nuestrd Señora de Ayala, núme
ro 17. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vitoria número 5, finca 3.805, libro 50, tomo 4.032, 
folio 147, fmea número l. 

Valor de tasación: 64.604.144 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Vitoria-Gasteiz, en primera subasta. 
el día 19 de diciembre. Caso de no haber licitadores. 
o siendo inadmisibles sus posturas. se celebrará 
segunda, subasta el dia 22 de enero de 1997. Si 
en ésta volvieran a darse esas circunstancias, se cele
brará la tercera subasta el dia 19 de febrero 
de 1997. 

Todas ellas se celebrar do a las doce treinta horas, 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiere 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 subsistiere dicho irr1pe
dimento. 
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Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate, podrá 
el deudor liberar su bien. pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre· 
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 
0018/0000/64/0152/95. 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, lo 
que acreditarán en el momento de la subasta (ar
tículo 1.500, primero, 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 pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado. y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro de cuenta 0018/oboo/64/0152195, el 20 por 100, 
para la primera subasta, o el 15 por 100, para la 
segunda y tercera subastas, del valor del lote por 
el que vayan a pujar, acompañando resguardo de 
haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado se conser
vará cerrado por el Secretario Judicial y serán abier
tos en el acto del remate al publicarse las posturas 
(artículo 1.499.11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturdS que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebraran 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, el bien 
saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
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 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca suma 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 
el bien por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fin el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso -de este derecho se alzará el embargo. • 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
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 (ar
ticulo 264 de la ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Sí 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 acreedorcs, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extingirá hasta la concurrencia 
dc la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artícu
lo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días, según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles. siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Obra en la 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 conformarse con ellos, sin tener 
derecho a exigir otros: y que las cargas y gravámenes 
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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 «Boletín 
Oficial del Estado», y en cumplimiento de 1.0 esta
blecido en leyes procesales. expido el- presente 'en 
Vitoria-Gazteíz a 17 de octubre de I 996.-EI Secre
tario judicial, Luis Fernando Andino Axpe.-66.256. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
, en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 

lo.~ procesados que a continuación se expreSan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, .~e les cita, llama _y emplaza. 
encargálido,~e a todas las autoridades y Agentes de la 
Polida Municipal procf..'dan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a lo.'> articulas correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figucrds, 

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro
cedimiento de referencia se ha acordado requerir 
a la persona cuya identificación se indicará al fmal 
para que en el término de diez días comparezca 
ante este Juzgado a fm de ser ingresada en prisión 
por encontrarse en ignorado paradero (artículo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto
ridades del Reino y se ordena a todos los agentes 
de la Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Previas 15194. 
Nombre y apellidos: Victor Martín Suárez, con 

documento nacional de identidad número 
40.431.827, natural de Rosas, fecha de nacimiento 
4 de mayo de 1963, hijo de Víctor y de Avelina, 
último domicilio conocido: Calle Alberes, 1, de Cas
telió de Ampurias. 

Figueras, 8 de octubre de I 996.-EI Juez.-EI 
Secretario judicial.-66.287 -F. 

Juzgados civiles 

Don Francisco José Gordillo Peláez, Juez de Ins,.. 
trucción número 1 de Villanueva de la Serena 
y su partido judicial, 

Por el presente que se expide en meritas de dili
gencias previas número 610/1996, seguidas por un 
presunto robo con fuerza en las cosas, se cita y 
llama al imputado Serafm Losa Martín, con docu
mento nacional de identidad número 11.966.671, 
hijo de Faustino y Dominica, nacido en Valladolid, 
el 29 de mayo de 1971, cuyo último paradero cono
cido fue en calle Cwnino Viejo de las Eras, sin 
número, de la localidad de Pedro Bernardo (Ávila), 
quien en la actualidad se encuentra en paradero 
desconocido, para que en dentro del término de 
diez días comparezca ante este Juzgado al haberse 
decretado su detención por su ignorado paradero, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
lo hace. llamándole por requisitorias al estar com
prendido en el artículo 835.1 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal. 
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y al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los agentes de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del "mencionado inculpado procedan a su 
detención y puesta a disposición de este Juzgado 
para practicar las diligencias acordadas en autos. 

Villanueva de la Serena, 10 de octubre de 
1996.-EI Juez, Francisco José Gordillo Peláez.-La 
Secretaria judicial.-66.316-F. 

Juzgados militares 

Don Carlos Sáncher.; Plascncia, soldado, desti
nado en el RIL Tenerifc 49, nacido en La Laguna, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. el día II de 
marzo de 1977, hijo de Julio y de Maria. con docu
mento nacional de identidad número 78.566.509, 
domiciliado últimamente en La Laguna. calle La 
Palma. número 29, Taco, inculpado. por un presunto 
delito de abandono de, destino o residencia. en las 
diligencias preparatorias númerO 51/13/96, compa
recerá en el ténnino de quince dias ante el Juez 
de dicho Juzgado, sito en avenida de Veinticinco 
de Julio. número 3, primera planta de esta capital. 
bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será decla
rado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de djcho individuo que. caso, de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en prisión y a 
disposición de este Juzgado. en méritos del referido 
delito y causa, en la ·cual se halla acordada su deten
ción. extremos de los que se informará al interesado 
al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán 
aJa precitada autoridad receptora del sujeto. infor
mándose a este Juzgado Togado de la referida deten
ción una vez se haga efectiva. 

Santa Cruz de Tenerife, I de octubre de 1996.-EI 
Juez Togado. P. O., la Secretaria relator. María Euge~ 
nia Roo Hernández.-65.295-F. 

Juzgados militares 

Don Óscar Balda Moreno, nacido en Motril (Gra
nada), hijo de Enrique y de Cannen, con docwnento 
nacional de identidad número 23.794.434. en la 
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer 
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede 
en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número 2 1, 
dentro del término de quince dias, contados a partir 
de la publicación de la presente, a fin de constituirse 
en prisión. que le viene decretada por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 27/3/93, segui
das en su contra por un presunto delito de abandono 
de destino o residencia, bajo apercibimiento de que 
en caso de no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido. ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida. 

Sevilla, I I de octubre de 1996.-EI Secretario rela-
tor del Tribunal.-66.302-F. . 

ANULACIONES 

Juzgados civiles 

Por la presente que se expide en méritos del pro
cedimiento previas l.J 73/88. seguido en este Juz
gado sobre robo con fuerza en las cosas. uso de 
documentos de identidad falsos, se deja sin efecto 
la requesitoria expedida con fecha 16 de noviembre 
de 1993, interesando la busca y captura de Agarou 
Mabrouk, nacido el 31 de diciembre de 1959, natu-
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ral de Azarza (Argelia), hijo de Amar y de Marsid, 
por haber sido habido. 

Figueres, 8 de octubre de 1996.-EI Juez.-EI 
Secretario.-66.284-F. 

Juzgados militares 

Don Miguel Garda Valenzuela Bermúdez deCastro, 
Juez Togado Militar Territorial número 24 de Gra
nada y su demarcación. 

Por el presente hace saber. Que por auto dictado 
en diligencias preparatorias número 24 de febrero 
de 1993, instruidas a don Juan Manuel Cervera 
Bermúdez por el presunto delito de ausencia injus
tificada de su unidad. he acordado dejar sin cfecto 
la requisitoria remitida con fecha 23 de septiembre 
de 1996, mediante escrito número 2.527, para su 
publicación en el «Boletín Oficial. del Estado>, por 
haber cesado el motivo de dicho requerimiento. 

Dado en Granada a 9 de octubre de I 996.-EI 
Juez Togado Militar, Miguel Garcia Valenzuela Ber
múdez de Castro.-66.290-F. 

Juzgados militares 

Don Miguel García Valenzuela Bermúdez de Castro, 
Juez Togado Militar Territorial número 24 de Gra
nada y su demarcación. 

Por el presente hace saber: Que por providencia 
dictada en Granada a II de octubre de 1996 ins
truida a don Carlos Moreno Mérida. por el presunto 
delito de ausencia injustificada, he acordado dejar 
sin efecto las requisitorias publicadas en el «Boletin 
Oficial del Estado., número 160, de fecha 3 de 
julio. para la comparecencia de Bicho individuo, 
por haber sido habido y encontrarse a disposición 
de este Juzgado Togado. 

Dado en Granada a II de octubre de 1996,-El 
Juez Togado Militar, Miguel Garcia-Valenzuela Ber
múdez de Castro.-66.313-F. 

-------_.-------------

Miércoles 30 octubre 1996 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
segundo, . 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
en las actuaciones relativas a diligencias prepara
Iorias número 23/10/1991, se ha acordado dejar 
sin efecto la orden de busca y captura que pendía 
contra el encartado en las mismas don David Cor
dero Cuesta. lo Que se publica para general cono
cimiento y cumplimiento. 

Dado.en Sevilla a 4 de octubre de 1996.-EI Secre
tario relator.-66.30 I-F. 

Juzgados militares 

El Secretario relator del Tribunal Militar Territorial 
segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fécha dictada 
en las actuacionés relativas a sumario núme
ro 27/19/1996, se ha acordado dejar sin efecto la 
orden de busca y captura que pendía contra el encar
tado en las mismas don Leopoldo Per Edwin Ander
son, lo que se publica para general conocimiento 
y cumplimiento, 

Sevilla, 9 de octubre de 1996.-EI Secretario rela
tor.-66.298-F. 

EDICfOS 

Juzgados civiles 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los 
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jóvenes relacionados a continuación que se les cita 
para incoporarse al servicio militar en las fechas 
y organismos que se citan a continuación, con expre
sión de fecha de presentación y lugar: Día 5 de 
noviembre de 1996, en el Cuartel de Instrucción 
de Marinería de Cartagena. calle Real, sin número, 
código postal 30205. Apellidos y nombre: Díaz Fer
nández Francis.co. Fecha de nacimiento: 26 de octu
bre de 1971: Documento nacional de identidad 
numero 44.852.115. Lugar de nacimiento: Murcia. 
Nombre del padre y de la madre: José y Joaquina. 

Fecha de presentación y lugar: Día 5 de noviembre 
de 1996, en el Cuartel de Instrucción de Marinetia 
del Ferrol (arsenal militar), código postal 15490. 
Apellidos y nombre: Ramón Soria, Antonio Carlos. 
Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1975. Docu
mento nacional de identidad número 34.811.862. 
Lugar de nacimiento: Almena. Nombre Bel padre 
y de la madre: Antonio y Ana. 

Fecha de presentación y lugar: Dia 5 de novi'embre 
de 1996, en el Cuartel de Instrucción de Marineria 
de Cartagena, calle Real, sin. númeÍ'O. código postal 
30205. Apellidos y nombre: Gálvez Dasilva, Anto
nio. Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1977. Docu
mento nacional de identidad número 48.430.322. 
Lugar de nacimiento: Ceuta. Nombre del padre y 
de la madre: Rafael y Flora. 

Fecha de presentación y lugar: Día 5 de noviembre 
de 1996, en el Cuartel de Instrucción de Marineria 
del Ferrol (arsenal militar), código postal 15490. 
Apellidos y pombre: Andua Valverde, Juan José. 
Fecha de nacimiento: II de octubre de 1975: Docu· 
mento nacional de identidad número 23.001.806. 
Lugar de nacimiento: Cartagcna. Nombre del padre 
y de la madre: Ginés y Leonor. 

Fecha de presentación y lugar: Día 5 de noviembre 
de 1996, en el Cuartel de Instrucción de Marineria 
de Cartagena, calle Real. sin número, código postal 
30205, Apellidos y nombre: López Bea, Pedro: 
Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1977. Docu
mento nacional de identidad número 23.006.945. 
Lugar de nacimiento: Cartagena. Nombre del padre 
y de la madre: Pedro y Carmen. 

Murcia, 10 de octubre de 1996.-EI Jefe del Cen
tro de Reclutamiento, Ángel Gómez de Salazar y 
Oliva.-66.293-F. 


