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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALGEaRAS 

Edicto 

Don José Antonio Guerra Moral, Secretario del Juz' 
gado de Primera Instancia número 3 de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme~ 
ro 130/1992. se siguen autos de juicio ejecutivo 
otros titulos, a instancia del Procurados don J. Pablo 
Villanueva Nieto, en representación de .Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima., contra enti· 
dad <Josefa Ortiz Criado. Sociedad Limitada., don 
Manuel Ortiz Benitez y doña Juana Criado Veláz· 
quez. en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias la 
siguiente fmea relacionada embargada a los deman
dados, en el presente procedimiento. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en esa ciudad, plaza Cons
titución, sin número, el próximo dia 20 de enero 
de 1997, a las trece horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.437.500 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. 
en la cuenta de consignaciones y depósitos que 
este Juzgado tiene abierta en el ,Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima., clave de procedimien· 
to 1202 000 17 0130 92, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por HlO de la cantidad que sirve 
de tipo. . 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo del Banco Bilbao Viz· 
caya acreditativo de haberse consignado el 20 por 
lOO del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primera adjudicatario no cumpliese la obli
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 de febrero de 1997, a 
las trece horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera. sin sujeción a tipo, debiéndose consignar en 
este caso, el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda. el dia 14 de abril de 1997, también a 
las trece horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para' la segunda. 
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Administración de Justicia 

El bien inmueble objeto de subasta es el siguiente: 

1. Urbana cuatro. Vivienda letra A del portal 
dos de la planta baja, bloque número 6 del grupo 
de viviendas Cristo del Consuelo, en la ciudad de 
Tarifa; consta de comedor-estar, tres donnitorios, 
cocina, cuarto de aseo, distribuidor y terraza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Alge· 
ciras, fmca registra! número 8.576. Valorada peri· 
cialmente en la cantidad de 5.437.500 pesetas. 

Dado en Algeciras a 21 de octubre de 1996.-EI 
Secretario, José Antonio Guerra Moral.-75.595. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio Calvet Botella, Magistrado·Juez de Pri· 
mera Instancia número 6 de Alicante, 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
número 614/1996, de procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de 
AholTo y de Pensiones de Barcelona, La Caixa, 
representada por el Procurador don José Córdoba 
Almela, contra doña Maria Amparo Arribas Andrés, 
sobre efeqtividad de préstamo bipotecario, se ha 
señalado para la venta, en pública subasta, de las 
fmcas que se dirán, el próximo dia 28 de febrero 
de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o grav.ámenes anteriores y los preferentes (si los 
hubiere), al crédito de la aetora, continuarán sub
sistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos,. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercero.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarto.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número O 102 el Banco 
Bilbao-VlZcaya, agencia de Benalúa de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyó requi
sito no serán -admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depóSito será el mismo que para la segun· 
da subasta). 

En prevencióri de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
dia 31 de marzo de 1997, a las diez treinta horas, 
sirviendo de tipo el 75 por· 100 de la primera, y 
para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda, se ha señalado para Que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 30 de abril de 1997, a las diez treinta horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera. 

En el supuesto de que los señalamientos coin· 
cidiesen en sábado o festivo. se entenderán que las 
subastas se celebrarán el siguiente dia hábil, a la 
misma hora. , 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con· 
forme a lo prevenido en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Finca que se subasta 

Dieciséis.-Vivienda tipo C, sita en la primera 
planta centro izquierda. subiendo por la escalera 
y ascensor, y centro mirando la fachada desde la 
calle de Asturias, del edificio antes citado. Tiene 
una superficie aproximada construida de 66,36 
metros cuadrados. Se compone de diversas habi
taciones y servicios. Linda: Frente o puerta de acce
so. pasillo de acceso; derecha entrando, vivienda 
tipo B; izquierda, patio de luces y vivienda tipo 
D, y fondo, vuelos sobre la calle de Asturias. 

Cuota: 4,33 por 100. 
Inscripción: Registro de la Propiedad de Alicante 

número 7,libro 613, folio 198, fmca 42.010. 
Tipo para la primera subasta: 7.650.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 25 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.-75.294-3. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña María del Pilar Zafrilla Sáez, Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia e instrucción núme· 
ro 2 de Almansa, 

Hace saber: Que en este' Juzgado se tramitan 
autos de juicio ejecutivo registrados con el núme
ro 92/1996, seguidos a instancia de la Caja Rural 
~e Albacete. representada por el Procurador señor 
Arráez Briganty, contra «Huevos Salvador, Sociedad 
Limitada., don Salvador Benito Marco, don Sal· 
vador Benito Ruiz y doña Maria Marco Amorós, 
vecinos de Caudete, con domicilio en la calle José 
Ruiz Ruiz, número 47, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, pbr tér
mino 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 fonna Siguiente: 

En primera subasta, el dia·2l de febrero de 1997, 
a las trece 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 fonoa por el demandante, el 
dia 18 de marzo de 1997, a las trece horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidio con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 15 de abril de 1997, 
a las trece h~ras, 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 del tipo de licitación. 

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

"I:ercera.-Que las subastas se celebraran en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en ·sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
por la parte ejecutante. 
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Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de áquellos 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. 

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 Secretaria para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán 
conformarse con los mismos y no tendrán dereCho 
a exigir ningún otro. 

Octava.-Los bienes embargados salen a subata 
por lotes independientes. Para el caso de que cual
quiera de las subastas tuviera que· suspenderse por 
causa de fuerza mayor. se celebrará al día siguiente 
hábil, a la misma hora. sin necesidad de nuevo anun
cio. y, si no fuera posible notificar las fechas de 
las subastas de forma personal a los demandados. 
la publicación del presente les servirá de notificación 
en forma. 

Bien objeto de subasta 
l. Tierra secano. situada en el partido -de Los 

Villares. de Caudete. de una superficie sin construir 
de 6.398 metros cuadrados. y construida de 1.099 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Almansa al libro 364 de Caudete, 
folio 49. finca número 28.271. 

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

2. Solar para edificar. sito en Caudete. barrio 
de San Sebastián, sin número. de una superficie 
de 1.340 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Almansa al libro 371 de Caudete. 
folio 94, fmcanúmero 17.916. 

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

3. Planta baja destinada a comercial. sita en Cau
déte. calles Corona de Aragón y José Ruiz. sin nilme
ro, de superficie construida 250,68 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro ,de la Propiedad de 
Almansa al libro 359 de Caudete, folio 96, fmca 
número 18.708. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 
9.500.000 pe~etas. 

4. Piso primero derecha, de la calle José Ruiz, 
sin número, de Caudete, de superficie 131 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Almansa al libro 262 de Caudete. folio 67. fmca 
número 18.712. 

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

5. Una tercera parte de bodega. sita en Caudete, 
calle Fray Luis de León, sin número, de superficie 
construida 3~5,0 I metros cuadrados. y sin construir 
de 1.213 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Almansa al libro 283 de Caudete. 
folio 122. fmca número 10.319. 

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

6. Tierra en Caudete, partido de Trujalete, de 
superficie I hectárea 81 áreas 50 centiáreas. Inscri
ta en el Registro de la Propiedad de Almansa al 
libro 222 de Caudete. folio 226. fmca número 
11.304. 

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

7. Tierra para pastos. sita en Caudete, partido 
de -MartiIÍ Gil, en nuda propiedad, de superficie 
30 áreas 90 centiáreas. liIscrita en el Registro de 
la Propiedad de Almansa al librp 154 de Caudete. 
folio 123, fmca número 7.396. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 
100.000 pesetas. 

8. Un medio de piso primero en Caudete, calle 
José Ruiz, sin número, de superficie 112.29 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Almansa al libro 321 de Caúdete, folio 72, fmca 
número 27.133. 
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Valorada, a efectos de la primera -subasta, en 
7.000.000 de pesetas. 

9. Tierra secano. sita en Caudete, partido de 
las V11lares. de superficie 12 áreas 72 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almansa 
al libro 307 de Caudete. folio 76. fmca núme-
ro 18.381. ,-

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

. y para que se fije en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y se publique en el (Boletín Oficial 
de la Provincia de A1bacete» y en el «Boletín Oficial 
del Estado» expido el presente, que fIrmO en Alman
sa a 13 de noviembre de 1 996.-La Secretaria, Maria 
del Pilar Zafrilla Sáez.-75.313. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martinez·Escribano GÓmez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de AImansa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 90/1995. seguidos a ins
tancia de Caja Rural de A1bacete, representada por 
el Procurador señor Arráez Briganty, contra «Cur
tidos y Anexos. Sociedad Limitada., don Juan Anto
nio Íñiguez López y doña Vicenta Teresa Gómez 
Peral. sobre reclamación de 2.555.408 pesetas.de 
principal más intereses y costas. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por término de veinte días. los bienes embargados 
al demandado, que abajo se describen con indi
cación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el dia 11 de febrero 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 pedido adjudi~ 
cación en debida forma por el demandante, el día 
11 de marzo de 1997. a las once horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 18 de abril de 1997. 
a las once 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 del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse. previamente. 
en la cuenta número 00540000 17009005 de la 
Oficina del Banco Bilbao Vizcaya de Almansa, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta. Para tómar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió para 
la segunda . 

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

Cuarta.-QUe sólo la parte 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 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. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
contínuarán 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. 

23371 

- Séptima.-Que la titulación o, en su caso, cer
tificación están de manifiesto en Secretaria para que 
puedan ser exáminados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán 
conformarse con los mismos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Octava.-Sirva la publicación del presente, en su 
caso, de notificación a los demáhdados. 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 

1. Urbana, local comercial en Almansa, calle 
Buen Suceso. 42. de una superficie de 140,30 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alman
sa, al libro 370, folio 174. fmca 15.835. Tasada 
en 4.900.000 pesetas. 

2. Urbana. plaza de garaje en Almansa, calle 
Rambla de la Mancha. sin número. de una superficie 
de 22.22 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alman
sa, al libro 320. folio 106. fmca 23.964. Tasada 
en 500.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 15 de noviembre de 1996.-EI 
Juez, Jesús Martinez-Escribano GÓmez.-La Secre-
taria.-75.289. 

ALMERíA 

Edicto 

Don Rafael Ruiz Á1varez. Magistrado-Juez del Juz
gado .de Primera Instancia número 8 de los de 
Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme· 
ro 146/1994. se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Procurador don Salvador Martin 
Á1calde. en nombre y representación de «Banco del 
Comercio. Sociedad Anónima». frente a don Angel 
López Quesada y doña Francisca Rodríguez Sal
daña, sobre reclamación de cantidad y en cuyo pro
cedimiento y por resolución de esta fecha se' ha 
acordado sacar a la venta. en pública subasta, por 
primera vez y término 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. 4.a planta, se ha señalado 
el dia 5 de febrero de 1997. a las once horas. sir
viendo de tipo para esta primera subasta el de valo
ración de los bienes. 

Se señala, igualmente. en prevención de que no 
hubiere postores en la primera, segunda subasta. 
para el dia 5 de marzo de 1997. a la misma hora. 
sirviendo de tipo para la misma el de valoración 
de los bienes con la rebaja del 25 por 100. 

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

También se ha señalado, para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el dia 2 de abril de 1997, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo. 

Caso de ser festivo alguno de los días señalados, 
la subasta se llevará a cabo al siguiente día 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 aquél, el importe correspondiente a la consig
nación o acompañando resguardo de haberlo hecho 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Las postqras 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 100 efectivo del valor de los bienes, que 
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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 tentro de los nueve dias 
siguientes pueda pagar al acreedor liberando los bie
nes, o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuicianúento Civil. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que a falta de titulas 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 

Vehículo «Renault», 19 Chamade. matrícula 
AL-2522·0. Valoración: 750.000 pesetas. 

Un quinto de lajo~. gargantilla de oro y brillantes. 
Valoración: 50.000 pesetas. 

Urbana: Vivienda dúplex, señalada con el núme
ro L de los elementos individuales del conjunto urba
no denominado «Residencial Las Marinas», fase 11, 
en las Marinas del término de Roquetas de Mar. 
Inscrita al libro 255, tomo 1.652, folio 45, finca 
número 23.379. Valoración: 8.000.000 de pesetas. 

Oado en Almeria a 15 de noviembre de 1996.
El Magistrado-Juez. Rafael Ruiz Álvarez.-El Secre
tario.-75.l69. 

ALMUNÉCAR 

Edicto 

Don Antonio Lúrca Sierú. Juez de Primera Instancia 
número 1 de Almuñécar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 21/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banktnter, Sociedad Anónima», con
tra don Hans Gynter Andresen y doña May Inger 
Andresen. en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez. y término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
Audiencias c;le este Juzgado. el dia I3'pe enero de 
1997, a las nueve treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, p,reviamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el (Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», nú~ero 1780, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 

. escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. <_ 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 13 L de 
la Ley Hipotecarla. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere al crédito del acior continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 13 de febrero de 1997. a 
las nueve 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 13 de marzo 
de 1997. a las nueve treinta horas. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Sí 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 scrvirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en al finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar adosada, número 46, inte
grada en el bloque o núcleo G, módulo cuatro, del 
conjunto residencial ({La Aldea», construida en la 
urbanización «Los Berengueles», Punta de la Mona, 
Sector Centro o Torre. Zona Alta. en el anejo de 
la Herradura. término de Almuñécar, tiene el núine~ 
ro 14 de esta división. y el número 46 del conjunto. 
Se distribuye en tres plantas que se comunican inte~ 
riormente. La planta primera consta de gar~e; la 
planta segunda consta de recibidor. dorinitorio y 
baño, y la planta tercera consta de estar comedor, 
dos dormitorios. dos baños, terraza descubierta. Su 
superficie tot~l construida es de 13 1 metros cua
dmdos, de terraza descubierta, 31 metros cuadrados, 
y un garaje de 24 metros cuadrados construidos. 
Linda. en su conjunto: Frente, zona de acceso: dere
cha, entrando, vivienda número 47; izquierda, vial, 
y fondo. vivienda número 45 Y fachada sur. Cuota 
de 2.25 enteros por 100. 

Finca inscrita al folio 27. tomo 1.080. libro 382.' 
fmca número 32.884. inscripción primera. 

Tipo de subasta: Valor a efectos de subasta en 
27.370.000 pesetas. 

Oado en Almuñécar a 5 de septiembre de 
1996.-El Juez. Antonio Lorca Siero.-El Secreta
rio.-75.l80·3. 

ALMUNÉCAR 

Edicto 

Doña Maria del Mar Jirnénez Morera, Juez de Pri~ 
mera Instancia número 1 de Almuñécar, 

Hago saber: Que en dicho JuzgadO y cbn el núme~ 
ro 143/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-

. tecaria, a instancia de «Banesto Hipotecario, Socie
dad Anónima». contra .SociedadContegra. Socie
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote
cario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta por prim'era 
vez, y término de veinte días, el bien que luego" 
se dirá, señalándose para que el acto .del remate 
tenga Jugar en la Saja Audiencias de este Juzgado. 
el día 13 de enero de ·1997. a las doce treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

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

Quinta. -Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el.rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilid3.d de los mis
mos, sín destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de ooa tercera, el dia 13 de marw 
de 1997. a las doce treinta harás. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Finca que se saca a subasta 

Finca número 6. piso segundo, tipo A, en la planta 
segunda del edificio «Nadar», integrado en la esca
lera 1, al que se le asigna el número 6; está com
puesto de varias dependencias y terraza. Tiene una 
superficie construida de 96,75 metros cuadrados. y 
terraza descubierta, con superficie de 1,10 metros 
cuadrados. Cúota de participación 2.037, enteros por 
lOO, 

Finca inscrita al tomo 1.089. libro 390. folio 11. 
finca registral número 33.148. 

Tipo de subasta: Valor a efectos de subasta en 
11.180.000 pesetas. 

Dado en Almuñécar a 9 de septiembre de 
1 996.-La Juez. Maria del Mar Jiménez Morera.-El 
Secreiario.-75.179-3. 

AMPO STA 

Edicto 

Doña Rocío Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instáncia e fnstrucci6n ñúmero 2 de Jos 
de Amposta y su partido. 

Hace público: Que por auto de fecha 7 de noviem~ 
bre de 1996. dictado en el expediente de suspensión 
de pagos 76/94 de la mercantil ,Oelta Textil. Socie
dad Anónima». con domicilio social en Amposta, 
calle San Pedro, 18, representada procesalmellte por 
el Procurador señor Oomingo Barberá, se ha tenido 
por desistido de la continuación del expediente a 
dicha mercantil y por renundado a los beneficios 
legales de este procedimiento, habiénduse alzado 
y dejado sin eficacia la intervención de sus ope
raciones mercantiles. 

Dado en Amposta a 14 de 11,0viembre de 
1996.-La Juez. Rocío Nielo Centeno.-EI Secre
tario.-75.302-3. 
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ANTEQUERA 

Edicto 

Doña Maria del Rosario Muñoz Enrique, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ante
quera y su 'partido, 

Hago saber: Que en est~ Juzgado y con el núme
ro 11/1994, se tramita autos de jUicio ejecutivo, 
a instancias del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Cabrero, contra don Antonio Tortosa 
Campos y doña Josefa Garcia Navarro, sobre recla
mación de cantidad, en los que se ha acordado 
la venta, en pública subasta, de la fmca que se des
cribirá, haciéndose saber a cuantos deseen tomar 
parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta el dia 21 de enero de 1997, a las 
diez horas, en este Juzgado y, en su caso, para 
segunda y tercera subasta, los- días 21 de febrero 
y 21 de marzo de 1997, respectivamente, a igual 
hora. 

Segundo.-Servirán de tipos en primera subasta 
los de valoración dados a cada inmueble, y, para 
segunda. los mismos, con rebaja del 25 por lOO, 
no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias 
posturas inferiores a las dos terceras partes de ruchos 
tipos, pudiendo hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

Tercero.-La tercera subasta se celebrará, en su 
caso, sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Los licitadores, que podrán presentar, si 
así lo desean, posturas por escrito, en sobre cerrado, 
en este Juzgado, con antelación a las respectivas 
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo 
de esta presentación o para tomar parte, directa
mente en la subasta, el 20 por 100, al menos, de 
los tipos que la fijan, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinto.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria respecto 
de la fmca que se describirá, haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
títulos 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 actora 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. . . 

Sexta.-En caso de no poder celebrarse cúalquiera 
de las subastas señaladas para coincidir con día 
festivo o por causa de fuerza mayor, se entenderá 
para su celebración el siguiente día hábil. 

Séptima.-Sirva el presente de notificación en for
ma de las fechas y condiciones de las 'subastas a 
los demandados, caso de no ser hallados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Piso vivienda, tipo B, en la planta pri
mera del edificio número 51 de la calle Infante 
Don Fernando, de esta ciudad. Es de los dos de 
la planta, el de la derecha. según se miran desde 
la calle; tiene una superficie útil de 132 metros 34 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Antequera, inscripción segunda, 
tomo 995, libro 579, folio 60, fmca número 32.289. 
Según el informe pericial, actualmente es el número 
33 de la calle Infante Don Fernando. 

Tipo de la primera subasta: 17.932.070 pesetas. 

Dado en Antequera a 8 de octubre de 1996.-La 
Juez, Maria del Rosario Muñoz Enrique.-El Secre
tario.-7 4.661 :3. 

ARACENA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
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número 2 de esta ciudad, con esta fecha. en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la ,Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con 
el número 130/1994, a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, representado por el Procurador 
don Antonino Núñez Romero, contra don José Juan 
Maria Rincón Rufo. doña Concepción Medrano 
Cubas y don Énrique Rincón Rufo. sobre recla
mación de cantidad. en reclamación de un préstamo 
hipotecario. se saca a pública subasta. por primera 
vez. la siguiente fmca: 

Suerte o parcela. al sitio La Cantera. término de 
Higuera de la Sierra (Huelva). con una cabida des
pués de la segregación realizada de 18 áreas 37 
centiáreas. o 1.837 metros cuadrados. y linda: Al 
norte. con grupos escolares; al este. don José Maria 
Fal Macias y al oeste. calleja de la Pasarela. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Aracena. 
en el tomo 153. libro 5 de Higuera de la Sierra. 
folios 106 vuelto y 115. fmca número 252, ins
cripción sexta A. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Aracena, calle Monasterio 
de La Rábida. número 2, el día 20 de enero de 
1997. y hora de las doce. previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 20.175.000 
pesetas. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán adnú
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 de febrero de 1997. 
y hora de a las doce. para la que servirá del tipo 
el 75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el dia 13 de marzo de 1997 
y hora de las doce, sin sujeción a tipo. 

Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse esta 
subasta. tendrá lugar el día siguiente hábil. 

Asimismo se hace constar que el presente edicto 
sirve de notificación a los deudores si no pudiera 
notificarse personalmente. 

Dado en Aracena a 15 de octubre de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-75.078. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Por haberse acordado en autos de divorcio segui
dos en este Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 2 de Aranjuez. a in&tancia de doña 
Emilia Cicuendes Velarde. representada por el Pro
curador don Angel Luis Lozano Nuño. y defendida 
por el Letrado don Juan José Garcia Rodriguez. 
contra don Joaquin Liane Valenzuela. que se 
encuentra en paradero desconocido, por su señoría 
se acue{da emplazar al mismo por edictos que se 
expondrán en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
así como se acuerda la publicación del miSIl,lo en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. para que el deman
dado. don Joaquin Liane Valenzuela, comparezca 
en autos y conteste a la demanda 'presentada de 
contrario. en su caso. formulando reconvención. 
todo ello en el término improrrogable de veinte 
dias. a contar desde la publicación del presente edic-
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too bajo apercibimiento que, caso de no proceder 
así. será declarado en rebeldía continuándose el trá
mite de las actuaciones sin más citarlo ni oirlo y 
entendiéndose las sucesivas notificaciones en la sede 
de este Juzgado. 

y para que sea expuesto en eI-iablón de anuncios 
de este Juzgado y sirva de notificación al deman
dado. asi como remitido al ~Boletin Oficial del Esta
do» y «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
expido el presente en Aranjuez a 8 de julio de 
1996.~La Juez, Maria José Bernal Bernal.-El Secre
tario.-75.281. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Silvia Ventura Mas, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5 de Arenys 
de Mar y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
24211993, se tramitan autos de juicio de cognición. 
promovidos pOI don Manuel Tomey Alares, en cali
dad de representante de la comunidad de propie
tarios del edificio «Baalbeck», 1-2-3. de la avenida 
de los Naranjos. número 5. de Pineda de Mar, contra 
«Coserma. Sociedad Anónima», en trámite de pro
cedimiento de apremio, en los que, por providencia 
de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
de presente la venta en pública subasta, por primera 
vez y por plazo de veinte días y el precio de tasación 
que se indicará. el siguiente bien: 

Urbana número 39. Vivienda piso cuarto. puerta 
tercera, de la escalera número 2. radicada en la 
quinta planta alta del total del edificio sito en Pineda 
de Mar. lugar denominado «El Gotch»; mide una 
superficie construida de 71 metros 8 decimetros 
cuadrados y 5 metros 3 decimetros cuadrados de 
terraza. Linda: Al frente. considerando como tal 
la puerta de entrada que tiene en el rellano de la 
escalera. parte con dicho rellarm y hueco de la·esca
lera y parte con las viviendas puertas primera y 
segunda de sus mismas planta y escalera; por la 
izquierda. entrando. con la vivienda puerta segunda 
de su misma planta de la escalera número 3; por 
la derecha. parte ,;on la vivienda puerta segunda 
de su misma planta de la escalera número 1 y parte 
con el rellano de la misma. y por el fondo, con 
la fachada posterior de inmueble. Este departamento 
tiene el uso exclusivo de una terraza descubierta 
de 42 metros 7 decimetros cuadrados. ubicada en 
la planta inmediata superior. azotea. a la que se 
accede por una escalera interior que ocupa una zQna 
de otros metros 18 decimetros. Coeficiente, 2,3128 
por 100. Finca registral 9.371. inscripción primera. 
obrante al folio 219 del tomo 774. libro I 14 de 
Pineda de Mar. 

La subasta (endrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Can Nadal, sin número, 
de Arenys de Mar. a las diez horas del día 14 de 
enero de 1997. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El bien subastado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que ha sido valorado en 
6.800.000 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 20 
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser 
adnútidos a licitación. 

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

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a tercero. pero sólo el ejecutante 
podrá hacerlo. 
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Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen· 
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que, a instancia del acreedor, 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
suba.sta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán de cargo del rematante. 

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

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

Para el caso de que no pudiera llevarse a efecto 
la notificación a los demandados, sirvan estos edic
tos' de notificación en forma. 

Si por causa 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. 

Dado en Arenys de Mar a I de octubre de 
1996.-La Juez, Silvia Ventura Mas.-La Secretaria 
judicial.-74.856. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don José Luis Garcia González, Juez del Jugado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
la ciudad de Arrecife y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 177/1996, a instancia 
de «Construcciones Clavija, Sociedad Limitada», 
contra «Farovista Park. Sociedad Anónima», en los 
cuales, por proveido de fecha 27 de noviembre de 
1996, se acordó sacar en pública subasta los bienes 
inmuebles embargados, expidiéndose edicto al efec
to, el cual se complementa por medio del presente 
en el sentido de que las fincas se encuentran en 
la parcela 24 del Plan Parcial Montaña Roja, de 
Playa Blanca, en el ténnino municipal de Yaiza. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido el presente que firmo 
en ArrecIfe a 29 de noviembre de 1996.-El Juez, 
José Luis Garcia González.-EI Secretario.-76.499. 

ÁVILA 

Edicro 

Don Antonio Dueñas Campo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ávila 
y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento· judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 101/1996, seguido en este Juzgado, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(Caixa), representado por el Procurador señor Gar· 
cía Cruces, contra don Eduardo González Ruiz y 
doña Maria Carmen Romero Aranda. en reclama
ción de un préstamo con garantia hipotecaria, se 
ha acordado anunciar. por ténnino de veinte días, 
la primera. segunda y tercera subastas de la fmca 
que seguidamente se describirá, acto Que tendrá 
lugar en este Juzgado, sito en calle Bajada de Don 
Alonso, número 2, los días 16 de enero, 13 de 
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febrero y 13 de marw de 1997, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

El tipo de licitación, fijado al efeclo en la escritura 
de préstamo, es de 5.292.500 pesetas. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
1 00 de dicha cantidad y sIn sujeción a tipo la tercera. 

No se admitirán posturas que no cubran dichas 
cantidades, pudiendo hacerse en calidad de cedeÍ
el remate a un tercero. 

Para tomar parte deberán los licitadores con· 
signar, previamentc.l' en la cuenta de depósi
tos y consignaciones de este Juzgado núme
ro 294-000018·101/96, del Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Duque de Alba, el 20 por lOO de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. de lo que 
está relevado el ejecutante en la subasta. 

Los auta:s y certificaciones. a que se refiere la 
regla 4.adel articulo 131 de la Ley Hipotecaria, esta· 
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como basM 

tante la titulación aportada. 
Las cargas y gravámenes y las preferentes, si las 

hubiere, al crédito ejecutado, quedarán subsistentes, 
sin que se destine a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rem~.tante los acepta y se 
subroga en la responsabilidad de las mismas. 

Fmca objeto de subasta 

Número 16, en Cebreros (Ávila), calle J, blo
que 8, portal 3, piso segundo izquierda, al sitio «El 
Valle», de 54 metros cuadrados útiles, aproxima
damente. Linda: Frente, calle J; derecha, entrando, 
vivienda número. 5, segundo derecha; izquierda, 
vivienda número 9. segundo derecha, portal 2, y 
fondo, calle l. Inscrita'en el Registro de la Propiedad 
de Cebreros, al tomo 369, libro 68 de Cebreros, 
folio 242, fmca 6.216, Inscripción cuarta. 

y sirva este edicto de notificación de los seña
lamientos a los demandados, en caso de que no 
se pudiese efectuar de forma personal. 

Dado en Ávila a 13 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado·Juez, Antonio Dueñas Campo.-El 
Secretario.-75.20()"3. 

AVILÉS 

Edicto 

Don Juan Laborda Cabo, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 4 de Avilés, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 362/1995, se tranúta procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don J0sé Manuel Gar
cía García y doña María Rosa Cuervo Garcia. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por ,primera vez, y termino 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 28 de febrero 
de 1997. a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se adnütiián 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 
326600017036295, una cantidad igual. por lo 
menos, al 50 por· 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' 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, 
sí 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 pñmera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 7 de abril 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 -]a primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco. hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 16 de mayo 
de 1997, a las doce. horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmea subastaea. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. Tipo A. izquierda, subiendo la escalera 
del edificio número 36, de la calle del Muelle, en 
Avilés. Registro de la Propiedad II de Avilés, too 
mo 2.042, libro 260, folio 32, fmca número 12.281. 

Tipo de subasta 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Avilés a 12 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Laborda Cobo.-El Secreta
rio, Víctor Martin Garcia.-75.221. 

AVILÉS 

Edicto 

El· Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Avilés, por el presente se hace saber que con el 
número 189/1994, se tramite procedimiento de jui· 
cio de cOglución a instancia de don Benedicto 
Tomás Femández Femánde?, contra don Manuel 
Malina García, sobre reclamación de cantidad 
de 582.740 pesetas, 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 16 de enéro de 1997, a 
las trece horas. con las prevenciones siguientes: 

Primcra.-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 
3266000014018994, una cantidad igual, por lo 
menos, al 50 por lOO 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 
° cheques. 

Tercera."",:,Únicamente el ejecutante podrá cona 
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 Secretaría del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
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del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 13 de febrero de 1997, a 
la misma hora, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de marzo 
de 1997, a la misma hora. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar Quien desee 
lomar parte en la misma. el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 
Local en calle Covadonga. número 2, Villalegre, 

COI"Vera. Superficie de 75 metros cuadrados. con 
un aitillo de 118 metros cuadrados. Inscrito al to
mo 1.585, libro 216, folio 214, fmea 17.633, ins· 
t:ripción segunda. 

Vaiorado en 9.915.000 pesetas. 
Piso 2.°, R, izquierda, de la calle La Unión, núme

ro 3, en donde el anterior. Superficie de 84 metros 
70 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 1.708, 
libro 231, folio 73, finca 18.816, inscripción se
gunda. 

Valorado en 6.800.000 pesetas. 
Local comercial, planta baja, portal, sito en c~lle 

Planetas. número 9, -en Villalegre, Corvera. Super
ficie de 89 metros cuadrados. Inscrito al tomo 1.708, 
libro 231, folio 177, fmca 18.849, inscripción pri· 
mera. 

Valorado en 5.340.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 18 de noviembre de 1996.-E1 
Secretario.-75.222. 

BADALONA 

Edicto 

Que en este Juzgado, a! número 412/1992·M, 
se siguen autos de juicio ejecutivo, promovidos por 
«Barclays Bank. Sociedad Anónima)). contra «Piscal. 
Sociedad Anónima», e ignorados herederos o heren
cia yacente de doña Gregaria Garda Bausa, en los 
que, en resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su valoración. 
que asciende a 12.500.000 pesetas, para cuyo acto 
l:je ha señalado, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el dia 20 de enero de 1997, a las doce 
horas, el bien embargado a don Gregario García 
Bausa. Para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 2S por 
100 del tipo de la primera, el dia 20 de febrero 
de 1997 a las doce horas. Y que para el caso de 
no rematarse el bien en las anteriores subastas se 
celebrará tercera subasta del referido bien. en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior. excepto 
que será sin sujeción a tipo, la Que tendrá lugar 
el día 20 de marzo de 1997, a las doce horas; cele.
brándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente depositar, en la Mesa 
de Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri~ 
to, en püego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aqUél, como mínimo, una can
tidad igual a! 20 por 100 del remate; Que el mismo 
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a ]a consignación del precio; que. a instancia del 
actor. podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo adntitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
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no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de tos que te sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas: que los títulos de pro
piedad suplidos con certificación registral, se hallan 
en Secretaría a su disposición. debiendo conformar
se con ellos los licitadores, que nO tendrán derecho 
a exigir otros; y que las cargas anteriores y pre
ferenteS¡" si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mi~mas. 

Se hace constar que en caso de tener que sus
penderse las subastas señaladas por causa de fuerza 
mayor se celebrarán en el día siguiente hábil, a la 
misma hora. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 
Mitad indivisa de la fmca registral número 24.089. 

Registro de la Propiedad número 2 de Badalona, 
libro 447, tomo 3.227, folio 161. 

Dado en Badalona a 11 de noviembre de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario judicial.-75.064. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Margarita Noblejas Negrillo, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia númerO 39 de 
los de Barcelona. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 904/93-l.R

, seguidos a instancia de Banca 
Catalana, representada por el Procurador señor 
Ranera Cahís. contra don Ramón Ambrós Oriach, 
representado por el Procurador señor Barba, en 
reclamación de cantidad, se ha dictado· resolución 
modificando las fechas de las subastas. cuyos edictos 
anunciadores se publicaron en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 183, páginas 14654 y 14655, 
de fecha 30 de julio de 1996, y en el «Boletin Oficia!» 
de la provincia número 176, páginas 50 y 51, de 
23 de julio de 1996. 

Los nuevos señalamientos serán los siguientes: 
Para la primera subasta: 15 de enero de 1997, 

y hora de las once treinta. 
Para la segunda subasta: 11 de febrero de 1997, 

Y hora de las once -treinta. 
Para la tercera subasta: 11 de marzo de 1997, 

Y hora de las once treinta. 

y para que sirva de publicación los nuevos seña
lamientos. renlitiéndose en todo lo demás al con
tenido de los ya publicados y antes señalados, libro 
y fumo el presente en Barcelona a 7 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Margarita Noblejas 
Negrillo.-75.100. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente número 
918/1996, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«Centro de Asesoramiento del Seguro, Sociedad 
Anónima, Correduría de Seguros», con domicilio 
en esta ciudad, cal1e Balmes. número 427, bajos, 
y dedicada a funciones de intennediación de toda 
clase de seguros privados y en concreto la correduría 
de seguros, habiéndose designado para el cargo de 
Interveritores judiciales. a don Francisco Larente 
Mones, don Ramón Farres Costafreda, y a la acree· 
dora «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», con un 
activo de 114.682.659 pesetas y un pasivo de 
104.591.716 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 Bar
celona a 14 de noviembre de 1 996.-El Secreta
rio.-75.134-16. 

______________________ ~2~3375 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ángel Martínez Guinaliu, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de los de 
esta ciudad, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 1103/91 (Secci6n dOS), promOvidos por «Banca 
Catalana, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Narciso Ranera Cahis, contra doña 
Dolores Esteve Gomes y don José Maria Cubel1s 
Puig, en los que, en virtud de lo acordado en reso
lución de esta misma fecha, por el presente se_anun
cia la venta en pública subasta, por termino de veinte 
días, del bien que a continuación se expresara y 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

En primera subasta, el dia 15 de enero de 1997, 
a las once horas, por el precio que :-le dirá. 

En segunda subasta, el día 13 de febrero de 1997, 
a las once horas, por el 75 por 100 del precio 
de su valoración, para el caso de ser declarada desier
ta la subasta anterior. 

y en tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el dia 19 de marzo 
de 1997, a las once horas. sm-sujeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor se hubiesen de 
suspender las subastas aquí señaladas. éstas se cele
brarán el primer día hábil, excepto sábados, a la 
misma hora. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial: 

Que los tituios de propiedad del bien estarán de 
manifiesto en Secretaría para que puedan ser exa
minados por los que Quieran tomar parte en la subas· 
ta, previniéndose, además, a los licitadores que debe
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros, no adnútiéndose después 
del remate ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto de los titulos. 

Que en la primera y segunda subastas. no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de su tipo. 

Que para tomar parte en cada subasta, deberán 
consignar los licitadores, en la Mesa del juzgado 
o en la Caja General de Depósitos, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos en el caso de la primera 
o de la segunda subastas y. en caso de celebrarse 
la tercera, el depósito será el correspondiente a la 
segunda subasta, y salvo el derecho de la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir a la 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, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
con dicho pliego. el importe de la expresada con
signación previa y, que las cantidades depositadas 
se devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depÓSito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y en su caso, como 
parte del precio de la venta: también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora. 
las consignaciones de los demas postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona, cesión que deberá ejer
citarse con asistencia y aceptación del cesionario, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno sito en el término de Torre
beses, calle San Pablo, número 2, provincia de Léri
da. Mide una superficie de 7,37 metros de ancho 
por 15,52 metros de largo. con una superficie 
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de 114 metros cuadrados. sobre parte de la cual 
se ha construido una casa, destinada a vivienda uni
familiar. compuésta de planta baja. formada úni
camente por un garaje, un piso alto, que consta 
de recibidor, comedor-estar, cocina, y otro piso alto 
que contiene tres dormitorios y asco, con una super
ficie útil dicha vivienda de 90 metros cuadrados, 
que tiene la consideración de vivienda de Protección 
Oficial de promoción privada. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Lérida. al tomo 1.784. 
libro 11 de Torrebeses. folio 58. fInca 667-N. 

El tijlJ) de la primera subasta del bien descrito. 
asciende a la suma de 7.560.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de noviembre 
de 1996.-EI Secretario. Ángel Martinez Guina
liu.-75.147. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Marta RibeUes Arellano, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 36 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro I 23/96-E. se sigue expediente para la declaración 
de ausencia legal de don. Ricardo Salinas de los 
Ríos, vecino de Barcelona, en la calle Marina, núme
ro 200, cuarto, primera. Se ausentó de su último 
domicilio en esta localldad dirigiéndose a Zaragoza, 
donde desapareció, no teniendo noticias de él desde 
agosto de 1992. ignorándose su paradero. Lo que 
se hace públiCO para los que puedan dar noticias 
del desaparecido pueden comparecer en el Juzgado 
y ser oídos. 

Dado en Barcelona a 18 de noviembre de 
1996~El Magistrado-Juez. José Maria Ribelles Are
llano.-La Secretaria.-75.339-E. 

I.a 5-12-1996 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Ignacio Melgosa Camarero. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro II de Barcelona. 

Hace saber. Que ·en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 378/84.4. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador Montero Bru
sell. en representación de «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», contra Tacosa y otros. en cuyas 
actuaciones se ha acordado rectificar la valoración 
de la mitad indivisa de la fmca a subastar. regis
tra! 26.037 en el sentido de ser ésta 5.550.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 21 de noviembre de 
1996.-EI Magistrado-Juez. José Ignacio Melgosa 
Camarero.-EI Secretario.-75.227. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulas. número 229/1995 (Sección C). 
a instancia de «Banca March. Sociedad Anónima». 
contra doña Josefa Moreno Cecilia y don Carlos 
Roselló y Sambeat, y en ejecución de sentencia dic
tada en ellos. se anwlcia la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en La cantidad de 92.242.500 pesetas, 
el primer lote. y por 86.282.000 pesetas. el segundo 
lote. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien-
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cias de este Juzgado, sito en vía Layetana, núme
ros 8-10. planta quinta. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de marzo de 1997, 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 4 de abril de 1997. y hora 
de las doce. 

Yen tercera subas~, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dÚ, 5 de mayo de 1997. a las 
doce horas. sin sujeción a tipo pero' con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni· en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores, en el establecimiento desti
nado a tal efecto una canJidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de Ucitación. 

Quc las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado. 

Que podrán licitarse en calidad de ceder a un 
tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa o 
simultáneamente a la consignación del precio. 

Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubIerto 
el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación 'registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo confonnarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que. asímlsmo. estarán de manillesto los autos 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del.actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Fincas objeto de licitación 

Primcr lotc: Número 61. Piso noveno, puerta 
segunda, de la novena planta de altura Que es la 
decimotercera del edificio, sito en esta ciudad, 
barriada de Las Corts, avenida Diagonal. núme
ros 674. 676 bis y 678. correspondiente al por
tal C. de dicho bloque. por lo que tiene su entrada 
general o escalera, y que está destinado a vivienda. 
Se compone de vestíbulo, comedor-estar, cuatro 
habitaciones con dos baños y aseo, y sector de 
servicios con cocina, oficio, lavadero, tendedero y 
donnitorio, además de los correspondientes pasillos 
de distribución; este piso lleva anejo, con carácter 
accesorio y privativo, un estudio sobre el propio 
piso comunicándolo interionnente mediante esca~ 
lera exclusiva que arranca del vestibulo de la planta 
novena. Mide una superficie útil de 222 metros 75 
decímetros cuadrados, más 27 metros '40 decímetros 
cuadrados. la terraza inferior. y 116 metros 40 decí
metros cuadrados las superiores. Cuota 1.338 
por lOO. Participaciones restringidas. l.". 8,190 por 
100 y 2.". 8.760 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Barcelona, al tomo 
y libro 225. folio 79 y finca registral 13.473. 

Segundo lote: Primera urbana. Casa destinada a 
vivienda unifamiliar, situada en el téTl11.iJ?o municipal 
de Palafrugell. y paraje .Comuns. Puig de la Trona 
y Cala de Cabras». en la urbanización «Aigua Géli
da», compuesto de planta sótanos, destinadas a gara
je y bodega; planta baja. de superfIcie construida 
8 1 metros cuadrados. y 51 metros cuadrados, la 
bodega; planta baja. de superfIcie construida 124 
metros cuadrados, existiendo. además, un edificio 
separado de 75 metros cuadrados, construidos, des
tinado a barbacoa y estudio. Edificado todo ello 
sobre parte de una porción de terreno, que cons
tituye la parcela 183, de dicha urbanización de super
ficie 1.459 metros cuadrados, de figura rectangular. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palafru-
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gell al tomo 2.121, folio 35, y fInca nÚmero 12.953. 
Segunda urbana. _ Parcela de terreno urbanizada 

que constituye el número 162, de la urbanización 
«Aigua Gélida», sita en el térntino municipal de 
Palafrugell. y paraje .Comuns. Puig de la Trona 
y Cala de Cabras». SuperfIcie de 900 metros cua
drados, de figura rectangular. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Palafrugell. al tomo 2.742. folio 
5yfmcanúmero 19.127. 

Tercera urbana. Parcela de terreno urbanizada que 
constituye el número 182, de la urbanización «Aigua 
Gélida», sita en el ténnino municipal de Palafrugell, 
y paraje .Comuns. Puig de la Trona y Cala de 
Cabras». Superficie de 1.345 metros cuadrados, de 
figura rectangular. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Palafrugell. al tomo 2.429. folio 13 y 
finca numero 15.602. 

Dado en Barcelona a 21 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-75.224. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado' de mi cargo, 
bajo el número 171/96-2. se siguen autos de ejc
cutivos-otros titulas, a instancia del Procurador don 

" Ángel Montero Brusell, en representación de «Banca 
March, Sociedad Anónima», contra «R. C. Vipa, 
Sociedad Limitada», representada por el Procurador 
don Pascuet Soler, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a la demandada ,R C. Vípa, Sociedad 
Limitada», cuyas descripciones registrales son las 
Siguientes: 

Lote J: Urbana. Piso cuarto. puerta segunda. 
vivienda sita en la calle Fannacéutico Carbonell, 
números 22-24. de Barcelona. Tiene como anexo 
un cuarto trastero en el terrado rotulado 4.°, 2.8 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Barcelona. a favor de «R C. Vípa. Sociedad Limi
tada». en el tomo 1.867. libro· 79. folio 77. fmca 
número 6.747-N. 

Lote II: Urbana número 7. Vivienda sita en el 
paseo de José Mundct, edificio «Cristina», piso 
segundo, puerta l.a, en el ténnino de Calonge. Ins
crita en el Registr0 de la Propiedad de PaIamos. 
en el tomo 2.306. libro 200. folio 166. fmca núme
ro 11.139. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad, calle vía Laye· 
tana, números 8-10. planta octava. el dia 15 de 
enero de 1997. a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 61.750.000 
pesetas. para el primer lote, y de 15.000.000 de 
pesetas, para el segundo lote, 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 a tal fm destinado. el importe 
del 20 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo acreditativo del ingreso 
en el establecimiento correspondiente del importe 
del 20 por 100 de1lipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el dia 13 de febrero 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 ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 13 de marzo 
de 1997, a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

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

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

Dado en Barcelona a 21 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria. Victoria Mora Lombarte.-75.226. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Isaac Carlos Berbanabeu Pérez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dorm. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme~ 
ro 139/1996. se sigue procedimiento judicial suma
rio hipotecario a instancias de don Andre Henri 
Albert Etourneau. representado por el Procurador 
don 1 aime Lloret Sebastiano contra don Fernando 
Martinez Gonzalez, en cuyos autos se ha acordado 
la venta del bien hipotecado, que se reseñará, habién
dose señalado para la celebración de subasta las 
siguientes: 

Primera subasta: Se celebrará el día 26 de febrero 
de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 15 de abril 
de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. 

Tercera subasta: Se celebrará el dia 22 de mayo 
de 1997. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los lici~dores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada. subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas, en la cuenta de 
este Juzgado. no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

Segunda.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse poswras por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación'de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera del presente. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y laS certificaciones del Rcgis~ 
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en ]a Secretaría 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 

Jueves 5 diciembre 1996 

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 subr~gado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar en el caso de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebran en el siguiente día hábil. excep
tuando sábados, y a la misma hora que la que se 
suspenda. . 

Bien objeto de subasta 

Número 2 de orden general. Local comercial. 
situado a la izquierda. mirando desde la avenida 
del Mediterráneo. Se halla ubicado en la planta baja 
del edificio en Benidorm, denominado ~<La Sirena», 
sito en la avenida del Mediterráneo. Ocupa una 
superficie de 82 metros cuadrados, conteniendo un 
aseo, y linda: Al frente o norte, por donde tiene 
su acceso; por la izquierda. entrando. zona de jardín; 
derecha, zaguán y hueco de escalera. ascensor y 
portería, y fondo, zona de aparcamiento. Cuota 15 
enteros por 100. Se halla inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Benidorm, al to
mo 725, libro 333, folio 9, finca 1.747 duplicado, 
inscripción tercera. 

Está" valorado a efectos de primera subasta en 
30.680.000 pesetas. 

y para que sirva de edicto de notificación y publi
cación de las fechas y condiciones de las subastas 
señaladas, se expide el presente en Benidonn a 25 
de octubre de 1996.-El Secretario, Isaac Carlos 
Berbanabeu Pérez.-75.31O. 

BLANES 

Edicto 

Doña Mercedes Arbós Marin, Juez de Primera Ins
tancia del Juzgado número 2 de Blanes, Gerona. 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 210/1992. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por don Paulina Cid Alonso, 
contra don Jorge Costa Col! y dona María· Con
cepción Villar Llorens, en cuyo procedimiento se 
ha acordado la venta en pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días de la siguiente fmca: 

Una casa destinada a vivienda unifamiliar, situada 
en el término municipal de 'Lloret de Mar, paraje 
denominado «Costa d'cn Gallina», en la urbaniza
ción conocida con dicho nombre, señalada actual
mente con el número 16 en la calle del Bosque. 
compuesta d~ planta baja que ocupa 1ma superucie 
edificada de 100 metros cuadrados y una terraza 
de 5 metros 26 decímetros cuadrados, o sean, 105 
metros 26 decímetros cuadrddos, y un porche ~e 
50 metros 60 decimetros cuadrados; está construida 
sobre la parcela señalada con el número 12, que 
ocupa una extensión superficial, según reciente 
medición de 650 metros cuadrados. Linda: Al frente, 
sur, con la calle del Bosque; a la derecha. entrando, 
este. con fmca de don Jullán Garcés González y 
señora, y que es la parcela número 13; a la izquierda, 
oeste. con la parcela número 11, Y al fondo, nort~, 
con una extensión de terreno destinada a zona verde. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar al tomo 1.5 12, libro 232 de Lloret de Mar, 
folio 24, fmca l3.547-N, inSCripción tercera. 

Valorada a efectos de la subasta en 36.000.000 
de pesetas. 

Para el acto del remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha señalado 
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el próximo día 28 de enero de 1997, a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El acreedor demandante podra con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, deberán de consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones, que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto para la 
primera como para la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 

Segunda.-El tipo de la subasta es de 36.000.000 
de pesetas. pactado en la escritura de hipoteca. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas por escrito, 
en sobre cerrado. y no se admitirán las que no 
cubran el tipo del remate que podni hacerse en 
calidad de cederlo a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regislro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor. 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse 3 su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta, se convoca para la celebración de 
la segunda, el próximo dia 25 de marzo de 1997. 
a las doce horas, en las mismas condiciones ano
tadas anteriores. con la única variación de que el 
tipo de la subasta sera rebajado en un 25 por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
.bién quedare desierta, se convoca para la celebración 
de la tercera, el próximo dia 15 de abril de 1997, 
a las doce horas, cuya subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo, pero debiendo los licitadores, 
para ser admitidos a la misma, hacer un depósito 
de, al menos. el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Dado en Blanes a 16 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Mercedes Arbós Maria.-El Secreta
rio.-74.822. 

CÁCERES 

Edicto 

Don Antonio Maria González Floriano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 190/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de (,Banco de Santan
der. Sociedad Anónima»), representado por el Pro
curador don Carlos Alejo Leal López, contra «(Cons
trucciones Pesunúa. Sociedad Limitada», en cuyos 
autos, y por resolución de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta, por primera y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, por ténnino de veinte 
dias cada una de ellas. la fmca especialmente hipo
tecada como propiedad de la mencionada deman
dada. 

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado, a las doce horas. Se señala para la 
primera subasta el día 17 de febrero de 1997, servirá 
de tipo para esta primera subasta el de su tasación, 
31.500.000 pesetas; caso de quedar desierta esta 
subasta se señala_para la segunda el día 17 de marzo 
de 1997, sirviendo de tipo para la segunda el 75 
por 100 del tipo de la primera, Y. caso de no haber 
licitadores en esta subasta, se señala para la tercera 
el . dia 17 de abril de 1997, que se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No sc admitirán posturas, en la primera 
y segunda subastas, que sean inferiores al precio 
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de su tasación, y la tercera se admitirá sin sujeción. 
a tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las subastas deberán presentar resguardo 
acreditativo de haber ingresado, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta dudad. número de cuenta 114, cla
ve 18, número de procedimiento 190!1993, el 20 
por 100 del tipo de .la primera, y el 20 por 100 
del tipo de la segunda para las otras dos subastas. 

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

Cuarta.-Oesde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate 
podrán realizarse posturas por escrito, y en pliego 
cerrado, depositándolos en la Mesa de este Juzgado, 
junto con el resguardo acreditativo de haber con
signado el 20 por 100, para tomar parte en las 
subastas. 

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. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-EI rematante deberá aceptar, expresamen
te, las condiciones establecidas en la regla 8/' del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-A Instancia del actor podrán reservarse 
en depósito las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipó 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. 

Finca objeto de subasta 

Rústica. Parcela de terreno situada en el lindero 
sur de la fmca denominada «Majón», término de 
Cáceres; de 10 hectáreas. Linda: Sur, en linea 
de 330 metros, con la carretera de Cáeeres a Por
rugal; oeste, con resto de la fmea matriz, en linea 
recta perpendicular al lindero norte, con resto de 
la fmca matriz en linea recta paralela a la men
cionada carretera. en una longitud de 185 metros. 
y este. con resto de la fmca matriz. en linea recta 
al principio y perpendicular a la carretera que pos
teriormente se cierra sobre la linea que delimita 
al lindero norte. 

Inscripción: Tomo 1.763, libro 708, folio 196, 
fmca re,¡¡istral 41.862, inscripciÓn primera del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Cáceres. 

Dado en Cáceres a 18 de noviembre de ¡ 996.-EI 
Magistrado-J uez, Antonio Maria González Floria
no.-La Secretaria.-75.27l. 

CALATAYUD 

Edicto 

Doña Laura Bejarano Gordejuela, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Calatayud y su partido, 

Hago saber.· Que en este Juzgado, con el.núme
ro 281/1995, se siguen autos de ejecutiVO, a instancia 
de .Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
A y R" representada por el Procurador señor 
Navarro, contra don Florentino Martlnez Martlnez. 
doña Maria Peña Gallego Briceño y doña Reglna 
Briceño Braojos, en los que por resolución del dia 
de la fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, los bie
nes que al final se describen. cuyo remate tendrá 
lugar en la. Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 7 de enero de 1997, 
a las diez horas. por el tipo de tasación. sin que 
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se adriútan posturas inferiores a los dos tercios de 
dicho tipo. 

En segunda subasta el dia 7 de febrero de 1997, 
a las diez horas, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. sin que se admitan posturas 
inferiores a los dos tercios de este tipo. 

y en tercera subasta el dia 7 de marzo de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prime"ra.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores deberim consignar, previamente. en la 
cuenta de este Juzgado, abieTla con el número 4870, 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima» 
de esta ciudad, haciendo constar el \lúmero y el 
año del procedimiento, el 20 por 100 de los res
pectivos tipos para la primera y segunda subastas, 
y para la tercera la misma cantidad que para la 
segunda. No admitiéndose la entrega de dinero en 
metálico en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, depositando, junto con dicho pliego. 
resguardo de haber efectuado la consignación previa. 
en la forma y cuantia establecida en la condición 
anterior. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate sólo el ejecutante. 

Cuarta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
td el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliera la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que' le sigan, por el orden de sus respectivas 
postu.ras. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
o la certificación del Registro de la Propiedad que 
los supla estarán de manifiesto en Secretaria, para 
que puedan ser examinados. con los que deberán 
conformarse los licitadores, y sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. Asimismo, 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 Jos mismos, sin que 
pueda destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo ruviera que sus~ 

penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebraciÓn el dia siguiente hábil a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación de los 
señalamientos efectuados a los ejecutados, en el caso 
de no haberse podido verificar o haber resultado 
negativa. 

Bienes objeto de subasta 

1. Piso cuarto A, de casa sita en CaJatayud. 
paseo Sixto Celorrio, 32. Inscrito al tomo 1.596, 
fotio 36, fmca 18.493; de 68,98 metros cuadrados. 

Valorado en 5.863.300 pesetas. 
2. Casa con corral y cueva sita en CaJatayud, 

barrio de La Paz, número 22; de 48 metros cua
drados de extensión superficial (hoy solar de 
unos 120 metros cuadrados, aproximadamente). Ins
crita al tomo 1.583, libro 283, folio 58, finca 26.544. 

Valorada en 612.000 pesetas. 

Dado en Calatayud a 31 de octubre de 1996.-La 
Juez, Laura Bejarano Gordejuela.-EI Secreta
rio.-75.251. 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Margarita Pazos Pita, Juez del JU7-8ado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Car
bailo (La Coruña) y su partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. con el número 10/1996, a instancia 
de Caja de Ahorros Provincial de Orense, domi-
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cilíada en calle Cardenal Quiroga. número 14 (Oren
se), representada por la Procuradora doña Narcisa 
Buño Vázquez, contra don José Ramón Pedreira 
Barros, con documento nacional de identidad! có
digo de identificación fiscal 33.207.924, domiciliado 
en calle José Antonio. número 6 (CarbaJIo), y doña 
Maria Teresa Verdia Arruada, domiciliada en calle 
José Antonio, número 6 (Carballo), en cuyos autos 
se acordó sacar a pública subasta, con intervalo 
de veinte dias, los bienes hipotecados que al fmal 
se relacionan, habiéndose fijado para la celebración 
de las oportunas subastas la hora de las once, en 
las fechas que a continuación se expresan: 

Ptimera subasta: 16 de enero de 1997. 
Segunda subasta: 13 de febrero de 1997. 
Tercera subasta: 13 de marzo de 1997. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias 
de jste Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la escritura de hipoteca, 
siendo éste de, para la primera fmca, 12.692.140 
pesetas; para la segunda finca. 33.127.860 pesetas. 
y para la tercera fmca, 7.900.000 pesetas, no admi
tiéndose posruras inferiores al tipo fijado para. cada 
subasta. 

Segunda.--Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, y si en ésta tampoco los 
h"llbiere, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tertera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 1518 0000 18 0010 96, ei 20 por lOO, 
cuando menos, del tipo de subasta de los bienes, 
pudiéndose hacer posruras por escrito, en sobre 
cerrado, que se depositarán en este Juzgado con 
el resguardo acreditativo de haberse efectuado la 
consignación expresada. 

Cuarta.-Que podrá intervenirse en la puja en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Qulnta.-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 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.' del articulo J3l de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta, no le serán admitidas las pro
posiciones; tampoco, se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 1. Planta semisótano desti
nada a local comercial, en el municipio de Carballo. 
Inscrita en el tomo ·999, libro 336 de Carballo, 
folio 121. fmca número 31.676, inscripción primera. 

2. Finca número 2. Planta baja destinada a 
local comercial, en el municipio de Carballo. Inscrita 
en el tomo 999, libro 336 de Carballo, folio 123, 
fmca número 31.677, inscripción primera. 

3. Finca número 3. Solar al sitio de La Corna 
de Abajo. Inscrita en el tomo 954, libro 319 de 
Carballo, folío 225, fmca número 30.177, inscrip
ción primera. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deu
dores don José Ramón Pedreira Barros y doña Maria 
Teresa Verdia. Armada, en el supuesto de que, por 
cualquier circunstancia. la notificación no pueda 
practicarse en el domicilio que como de los mismos 
consta en autos. 

Dado en Carballo a 8 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Margarita Pazos Pita.-El Secreta
rio.-75.l94-3. 
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CASTELLÓN 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 9 de Castellón se siguen autos 
del judicial sumario de ejecución hipotecaria núme
ro 88/1996, promovidos por la Procuradora señora 
Margarit Pelaz, en nombre y representación de «So
ciedad de Créaito Hipotecario Bansander, Sociedad 
Anónima», contra don Salvador Marco Torner y 
doña Elena Garzarán Ortega, en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 20 de enero de 1997, a las 
doce horas, por lotes separados, la fmca hípotecada 
que se dirá; para el caso de resultar desierta la pri
mera subasta se ha señalado, para que tenga lugar 
la segunda subasta, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, con rebaja del 25 por lOO, el día 
20 de febrero de 1997, a las doce horas, y para 
el caso de resultar desierta la segunda se ha señalado, 
para la tercera, en el mismo lugar y. condiciones 
que las anteriores, sin sujeción a tipo. el día 20 
de marzo de 1997, a las doce horas, cuyas subastas 
se celebrarán con las condiciones siguientes: 

Que. para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, previamente, ingresar en la cuenta 
judicial de consignaciones de este Juzgado, núme
ro 1340/0000/18/0088/96, del .Banco Bilbao VIz· 
caya, Sociedad Anónima». agencia principal. Juez 
Borrull. número 2. de Castellón, por 10 menos, el 
20 por 100 del tipo de valoración correspondiente; 
que no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasación; que podrán hacerse posturas por escrito. 
en la forma que determina el precitado artículo hipo
tecario; que el adjudicatario podrá ceder el remate 
a terceros; que los autos, titulas de propiedad y 
certificación de la regla 4.· del artículo de mención 
se hallan de manifiesto en Secretaria, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subroi,lado en 
la responsabilidad de las mismas. 

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

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo F, situada en la planta sexta en 
alto del edificio en Castellón, Ronda Mijares, 110, 
por la que tiene su entrada independiente a través 
del portal. escalera y ascensores de uso común; tiene 
una superficie útil de 84,82 metros cuadrados. Lin
da: Por la derecha, vivienda número 35 del tipo E; 
izquierda. patio de luces y don Tomás Balaguer, 
fondo. calle Arquitecto Ros, y frente, caja de esca
lera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Castellón, al tomo y libro 447, folio 130, fm
ca 9.740. 

Tasada, a efectos de subasta. en la cantidad 
de 5.296.000 pesetas. 

Dado en Castellón a 26 de septiembre de 
1996.-El Juez.-La Secretaria.-75.317. 

CERDANYOLA DEL V ALLÉS 

Edicto 

Doña Pilar Fontana Rodriguez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Cerdanyola del ValIés y su partido 
judicial. 

Hago saber: Que según lo acordado por Su Seño
ría, en resolución de esta fecha. dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 49/1995, promovidos por 

Jueves 5 diciembre 19-96 

La Caixa, representada por la Procuradora señora 
Mari, contra la fmea hipotecada por don Juan Joyera 
Bepullo y doña Carmen Aznar Pastrana, en recla
mación de cantidad. se anuncia por el presente la 
venta de dicha finca en pública subasta, por término 
de veinte días, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la rambla de Monserrat, núme
ro 2, primer piso, teniendo lugar la primera subasta 
el 22 de enero de 1997. a las once horas; la segunda 
(si resultara desierta la primera) el 24 de febrero 
de 1997. a las once horas, y la tercera subasta (si 
resultara desierta la segunda) el 24 de marzo 
de 1997, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

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. y que es la 
de 5.381.265 pesetas; en segunda subasta. el 75 
por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Paia 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 1 00 CI~ la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

También podráit reservarse en depósito, a ins
tancia de la acreedora, las demás consignaciones 
de los postores que 10 admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el prime' 
postor adjudicatario no cumpJiese la obligación. puc 
da aprobarse el.remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus reqJectivas posturas. 

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

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

Quinta.-Se entenderá que todo ltcitador acepta 
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes . 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de los actores continuarán subsistentes, y que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda a la que en la comunidad se le asigna 
el número 14 situada en el piso 2.°, puerta cuarta, 
en la 3." planta alta del edificio sito en Montca
da i Reixach, en la calle Carril, número 19. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cerdanyola del 
Vallé s, en el tomo 495, libro 179 de Montea
da i Reixach, folio 17, fmca número 9.172, ins
cripción tercera. 

Dado en Cerdanyola del ValIés a 7 de octubre 
de 1996.-La Secretaria, Pilar Fontana Rodri
guez.-75.260-3. 

CERVERA 

Edicto 

Don José Alberto Ayarza Sancho, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cervera y su 
partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
5e sigue procedimiento de ejecutivo, bajo el núme-
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ro 302/1994, a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Montserrat Xuc\a Comas, en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos se sacan 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes inmuebles de los demandados, «Tot 
Tub, Sociedad Limitada»;' don Jorge Rojo Barrull, 
don Andrés Pane Utgés, don Jaime Ricart Pons 
y doña Francisca Caballero López, domiciliados en 
poligono industrial «Riambau», calle N de Tárrega, 
que, con su valor de tasación se expresaran, con 
la relación de bienes, subastas que se practicarán 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aqUél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. Los 
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en el acto. 

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

Cuarta.-Para tomar parte 'en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos daeños, acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor. la cual se reservará' en depósito 
como g;rantía del cumplimiento de su obligación, 
Y. en su caso, como parte del precio de venta. 

Quinta.-ppdráll reservarse en depósito, a instan
cia del acre'. dar, las demás consignaciones de los 
postores que 10 admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a dectos de que, si el primer adju
dicatario no cJ.II1pliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos se les devolverán una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. La con
,signa la por éste se reservará en la forma y a los 
fmes previstos en el apartado anterior. 

Sexta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito preveRÍdo en 
la condición cuarta. 

Séptima.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo, los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Novena.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en Cervera, 
calle Estudivell, 15, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 28 de enero de 1997, 
a las doce horas; en ella no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. De 
no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en todo 
o en parte, se señala para que tenga lugar: 

Segunda subasta: El día 25 de febrero de 1997, 
a las doce horas, con las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de remate, que será con 
la rebaja del 25 por 100 del de la primera. y en 
"aso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
señala para que tenga lugar: 

Tercera subasta: El día 25 de marzo de 1997, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo y debiendu 
depositar, previamente. el depósito señalado del tipo 
que salió a segunda subasta. 
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Los bienes. propiedad de los demandados. que 
salen a subasta con su precio de tasación. son los 
siguientes: 

De la propiedad de don Andrés Pane Utgés y 
don Jorge Rojo BarruJJ: 

Bienes inmuebles por mitades indivisas: 

l,a Rústica: Campo secano en término de Maria 
de Huerva. en la partida Valdescabo. es la parce· 
la 249 del poligono 23. Tiene una extensión super· 
ficial de 42 hectáreas 84 áreas 70 centiáreas. Linda: 
Al norte. con fmea de don José Burillo Listán; al 

, sur. con la de doña Maria Lahoz; al este. con la 
de don Salvador BuriJJo. y al oeste. con barranco 
y fmca de don Salvador Burillo. Inscrita al 
tomo 2.286, folio 34, fmea número 4.224. 

Valorada en 1.350.000 pesetas. 
2.a Rústica: Campo secano en término de Maria 

de Huerva, en la partida Valdescabo, es la parce
la 28 del poligono 23. Tiene una extensión super
ficial de 23 áreas 75 centiáreas. Linda: Al norte. 
sur y este. con fmca de don José Burillo Listan. 
y al oeste. con la de don Benjarnin Benedico. Inscrita 
al tomo 2.286. folio 31. fmca número 4.223. 

Valorada en 1.1 00.000 pesetas. 
3.a Rústica; Campo secano en ténnino de Maria 

de Huerva, en la partida Valdeseabo. es la parce
la 32 del poligono 23. Tiene una extensión super
ficial de 51 áreas 25 centiáreas. Linda: Al norte. 
sur. este y oeste, con fmeas de don José Burillo 
Listán. Inscrita al tomo 2.286, folio 28, fmea número 
4.222. 

Valorada en 1.275.000 pesetas. 
4." Rústica: Campo secano en término de Maria 

de Huerva. en la' partida Valdescabo. es la parce
la 37 del poligono 23. Tiene una extensión super
ficial de 6 hectáreas 55 áreas '30 centiáreas. Linda: 
Al norte. con camino; al sur, con fmea de don 
José BuriJJo Listán; al este. con la de don Luis 
Miguel Burillo Moliner, y al oeste. con las ¡le don 
José Burillo Listán y don Jesús Domingo Cadena. 
Inscrita al tomo 2.286, folio 25, fmca número 4.221. 

Valorada en 1.370.000 pesetas. 
5.a Rústica: Campo secano en término de Maria 

de Huerva. en la partida Valdescabo. parcela. 35 
del poligono 23. Tiene una extensión superficial de 
I hectárea 85 áreas. Linda: Al norte. con cami· 
no; al sur. con parcela 249 de don José BuriIlo 
Listán; al este. con la de don Jesús Domingo Cadena. 
yal oeste. con la de don José BuriJJo Listán. Inscrita 
al tomo 2.286, folio 22. fmca número 4.220. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 
6.a Rústica: Porción de terreno erial. sita en tér~ 

mino municipal de Maria de Huerva. en la partida 
de Valdescabo. de 9 hectáreas, equivalentes a 21 
juntas. Linda: Al norte. con fmca de don José Burl
llo; al sur. con parte del monte Vallobera pequeña. 
de don Antonio Benedicto Tena. yal este. con parte 
det' monte de don Salvador BuriJJo. Inscrita al tomo 
2.286. folio 56. fmea número 1.552. 

Valorada en 5.700.000 pesetas. 
7. a Rústica: Porción de terreno secano destinado 

a cereal, sita en término municipal de María de 
Huerva. en la partida de Valdescabo,. de 1 hectárea 
30 áreas, equivalentes a tres juntas; corresponde 
a la parcela 40 del poJigono 23 del plano parcelario. 
Linda: Al norte. con fmca de don Miguel BuriJJo 
Paesa. y al este, sur y oeste. con monte de la fmea 
matriz. Inscrita al tomo 2.286. folio 53. fmca núme· 
ro 1.550. 

Valorada en 2.150.000 pesetas. 
8. a Rústica: Pórción de terreno secano, desti

nado a cereal, sita en ténnino municipal de Maria 
de Huerva, en la partida de Vallobera, de 83 áreas 
75 centiáreas, equivalentes a dos juntas; corresponde 
a la parcela número 39 del polígono 23 del plano 
parcelario. Linda: Por los cuatro puntos cardinales, 
con monte de la fmca matriz. Inscrita al tomo 2.28~. 
folio 50. fmca número 1.549. 

Valorada en 1.1 00.000 pesetas. 

Todas las fmeas están inscritas en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Zaragoza. 
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De la propiedad de don Andrés Pane Utgés: 

Bienes inmuebles: 

1. a Pieza de tierra, regadío, sita en el ténnino 
de la Fuliola, partida Plana o Pou del Gel, de super
ficie 39 áreas 91 centiáreas 94 decímetros cuadra
dos. Sobre parte de la descrita finca se ha construido 
el siguiente: Edificio con base para edificar hasta 
tres plantas de altura, actualmente hay sólo cons
truida una nave industrial de superficie 390 metros 
cuadrados. donde se encuentran instaladas; planta 
oficina de 50 metros cuadrados; taller de investi
gación y fabricación. de otros 300 metros cuadrados. 
con los debidos complementos propios de la indus· 
tria a que se destina. Linda, junto con la parcela 
en que está construido: Por oriente, con don Ramón 
Pane; por mediodía, con la carretera; por poniente, 

'con el camino. del cementerio y él mediante con 
don F. Niubó y don Bartolomé Bartolo. y por norte. 
con camino particular, y él mediante parcela de 
doña Francisca Pané. Inscrita al tomo 1.350. 
folio 9, finca 992. del Registro de la Propiedad de 
Balaguer. 

Valorada en 975.000 pesetas. 

Dado en Cervera a 24 de octubre de 1996.-EI 
Juez. José Alberto Ayarza Sancho.-EI Secreta
rio.-75.067. 

CIEZA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Orenes Barquero, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
esta ciudad de Cieza y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 184/1996. se lranÚtan autos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias de 
.Banco Santander. Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora doña Piedad Piñera Marin, 
contra doña Maria Victoria Velo GÓmez. sobre 
reclamación de 7.962.563 pesetas, en las que por 
providencia de este fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en primera. segunda y tercera subasta 
pública, por término hábil de veinte dias. el bien 
especialmente hipotecado a la demandada que al 
fmal se describirá. bajo las Siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado. 
en primera subasta, el día 7 de enero de 1997; 
en segunda subasta. el dla 3 de febrero de 1997; 
en tercera subasta. el dia 3 de marzo de 1997. las 
que tendrán lugar en la' Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Paseo, número 2. a las once 
cuarenta y cinco horas. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consiguar. pre· 

. viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones. número 3061. del Banco Bilbao Viz
caya. en esta ciudad. que ma¡¡tiene este Juzgado. 
presentando, en dicho caso, el resguardo de ingreso; 
podrán hacerse posturas en pliego cerrado. y el 
remate podra verificarse en calidad de ceder a ter
cero. con las reglas que. establece el articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas para la 
primera subasta que no cubran el tipo fijado en 
escritura de hipoteca, el tipo fijado es de 12.000.000 
de pesetas; para el caso de resultar desierta la pri
mera subasta, la segunda subasta se rebaja el 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. y para 
el caso de resultar desierta esta segunda subasta, 
se celebrará la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres~ 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante, sin que se pueda 
exigir ningún otro. y que las cargas y gravámenes 
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anteriores y los preferentes al crédito del actor. si 
los hubiere, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguiente dia hábil al de 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de su celebración. 

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

Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de subasta. confonne a lo prevenido 
en el último párrafo de la regla 7." del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-La publicación del presente edicto ser
virá de notificación eñ forma.de dicho señalamiento 
a la párte ejecutada. caso de no poder llevarse a 
efecto la misma personalmente. 

Bien objeto de subasta 
\ 

Urbana.-Una casa de habitación y morada. sita 
en la calle del General Mola. de la villa de Abarán. 
señalada con el número 14, que mide 14.62 metros 
de fondo por 9,40 metros de frente, o sea, una 
superficie aproximada de 137,56 metros cuadrados. 
Linda: Por la derecha. entrando, la de don José 
Lucas Toledo y herederos de don José Gómez Velo; 
izquierda, la de don Ángel Gómez Martinez. y fon
do, la de don Matlas Martinez Garcla o don Matlas 
GÓmez. 

Inscrita al tomo 882. libro 161 del archivo de 
Abarán. folio 37. fmca número 4.304. inscripción 
sexta. 

Dado en Cieza a 26 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Maria del Carmen Orenes - Barquero.-La 
Secretaria.-75.146. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Laclériga. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu-., 
tadella de Menorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 29611996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a _ instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares. representada por el Pro
curador don Ricardo Squella Duque de Estrada, 
contra don Juan Salord Fedelich y doña Antonia 
Paula Bosch T altavull. en reclamación de crédito 
hipotecwio. en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta.' por primera 
vez y término de veinte días. el bjen que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 14 de enero de 1997. a las 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 
e'n la subasta, deberán consignar, previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, número 
041000018029696. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrá particípar con la calidad de ceder 
el remate a terceros. únicamente la parte actara. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." <lel 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 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 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 13 de marzo 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar sita en Ciutadella, 
calle Domingd Sabio, número 45, planta l.", núme
ro 2 de orden. Ocupa una superficie de 90 metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle de su situación; dere
cha, entrando, fmca de don José Roca Pons; izquier
da, fmca de herederos de doña Magdalena Anglada 
Pico: por abajo, vivienda en planta baja núme
ro I de orden, y fondo, finca de doña Juana Pons 
Moll. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Ciutadella al tomo 1.424, folio 6, fmca 17.015. 

Tipo de subasta: 5.660.000 pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 28 de octubre 
de 1996.-EI Juez, José María Escribano Lac1éri
ga.-EI Secretario.-75.314. 

coíN 

Edicto 

Doña Águeda González Spinola, Juez del Juzgado 
de PrÍmera Instancia de Coin y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumarío del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 397/1994, a ins
tancia de Banco Central Hispanoamericano, repre
sentado por el Procurador don Santiago Suárez de 
Puga Bermejo, contra don Diego Madrid Angulo, 
en reclamación de crédito hipotecarío, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por término de veinte días, el bien hipo
tecado que más adelante 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 días y forma siguientes: 

En primera subasta, el dia lO de enero de 1997, 
a las once treinta horas, por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a 11.300.000 
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 el actor, el día II de febrero de 1997, 
a las once treinta horas. por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de tipo en la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 
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En tercera y últíma subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, el dia II de marzo 
de 1997, a las once. treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

En las subastas regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya, oficina de Coin, con el 
número 2910/000/18/397/94, el 20 por lOO 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 suba~tas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gtavámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su,b
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.-En caso de no poderse celebrar las subas
tas en los dias señalados por causa justificada, a 
criterio de la Juez, éstas se celebrarán los mismos 
dia y hora de la semana siguiente y con las mismas 
condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en la 4.' planta alta del edificio, 
bloque tercero, de la urbanización «Huertas Altas», 
al partido de su nombre y en el término de Alhaurín 
el Grande, hoy carretera de Málaga, o camino del 
General Brenan, número 42. 

Mide, incluyendo el hueco de la escalera, 73 me
tros 80 decímetros cuadrados, de los que 10 
metros 80 decímetros cuadrados corresponden a 
un balcón terraza que da al norte, a lá carretera, 
y el resto a vivienda que se distribuye en salón-estar, 
tres dormitorios, vestíbulo, cocina y a~eo. Inscrip
ción: Registro de la Propiedad de Coin al folio 128 
del libro 297 del Ayuntamiento de Alhaurín el Gran
de, fmca número 12.119-N, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Málaga». se expide el presente en Coín a 2 de 
septiembre de 1996.-La Juez, Águeda González 
Spínola.-La Secr\!taria.-75.184. 

Adición: En Coí:Íl, a la misma fecha, para hacer 
constar que se adicione al anterior edicto, en el 
sentido de que sirva de notificación en forma de 
los señalamientos de subasta al demandado. 
Doy fe.-La Secretaria.-75.l84. 

CÓRDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarío del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría, con el número 580/1991, promo
vido por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, contra don José Torrico Rubio y doña 
María Luisa Ramírez Martinez, en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta los inmuebles que al fmal 
se describen, cuyo remate, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de enero de 1997, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 22 de febrero de 1997, 
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 día 22 de marzo de 1997, 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a 'tipó. 

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 pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 1.437 
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana núme
ro 2.104, sita en avenida del Aeropuerto, sin núme
ro, una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 
del tipo expresado, el cual en tercera subasta, con
sistirá, al menos. en el 20 por 100 del tipo de segun
da, 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, adjuntando resguardo de 
ingreso conforme a la condición segunda anterior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.· del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaría, 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. 

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

Bienes objeto de subasta 

A) Número uno.-Piso vivienda, ubicado en la 
planta b!\ia del edificio sito en Hinojosa del Duque, 
en calle de nueva creación, que tiene su entrada 
independiente a los demás elementos, que se des
criben a continuación, por la calle de situación del 
edificio. Tiene una superficie total de 80,80 metros 
cuadrados, incluida parte proporcional de los ele
mentos comtines, descontando ésta, la superficie 
es de 75,74 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Hinojosa del Duque, al tomo 27\, 
libro 131, folio 140, fmca registral número 13.986, 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 2.352.000 pesetas. 
B) Número dos.-Piso vivienda, ubicado en \a 

planta baja del edificio sito en Hinojosa del Duque, 
en calle de nueva creación, que tiene entrada inde
pendiente por la. parte posterior del edificio, a través 
de un patio propio de dicha vivienda de una super
ficie aproximada de 25 metros cuadrados. Tiene 
una superficie total de 82,99 metros cuadrados, 
incluida la parte proporcional de los elementos 
comunes, descontando ésta, la superficie es de 77,79 
metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Hinojosa del Duque, al tomo 271, 
libro 131, folio 141, fmca registral número 13.987, 
inscripción primera. 

Tipo de subasta: 2.4\6.000 pesetas. 
C) Número tres.-Piso vivienda, ubicado en la 

planta primera del edificio sito en Hinojosa del 
Duque, en calle de nueva creación, que tiene entrada 
por la calle de situación del edificio E, indepen
dientemente del componente número uno y del com
ponente número dos. Tiene una superficie total 
de 170,46 metros cuadrados, incluida parte pro
porcional de los elementos comunes, descontando 
ésta, la superficie es de 150,39 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Hinojosa 
del Duque, al tomo 271, libro 13\, folio 142. finca 
registra! número 13.988, inscripción primera. 
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Tipo de subasta: 4.664.000 pesetas. 
O) Número cuatro.-Piso vivienda, ubicado en 

la planta segunda del edificio sito en Hinojosa del 
Duque, en calle de nueva creación. que tiene en~da 
a través del por¡ai común al componente número 
tres y al componente número cinco. Tiene una super~ 
ficíe total de 170.46 metros cuadrados. incluida par
te proporcional de los elementos comIDlCS. descon
tando ésta. la superficie es de 150.39 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Hinojosa del Quque. al tomo· 271. libro 131. 
folio 143. finca registral número 13.989. inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 4.674.000 pesetas. 
E) Número cinco.-Ático destinado a vivienda, 

ubicado en la planta tercera elevada del edificio, 
sito en Hinojosa del Duque, en calle de nueva crea
ción. Tiene entrada a través del portal común a 
los componentes números tres y cuatro. Tiene una 
superficie total de 64,63 metros cuadrados, incluida 
parte proporcional de los elementos comunes. des
contando ésta. la superficie es de 60.57 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Hinojosa del Duque. al tomo 271, -libro 131, 
folio 144, finca registra! número 13.990, inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 1.884.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 2 i de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-75.276-3. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo otros titulos, con el número 958/1994, 
a instancia de «Uniter Leaslng, Sociedad Anónima», 
con código de identificación fiscal A028509750, 
domiciliado en Costa Brava, 1. Madrid, contra don 
José Javier Pedreño Garcia. domiciliado en la urba
nización "Campoalegre». parcela 126 (Santa Maria 
Trassierra, Córdoba), y doña Ana Diaz Sese, domi
ciliada en Sagunto, 15, 2.· E (Córdoba), en 10 que 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, los bienes que 
más abajo se reseñan, señalándose para su cele~ 

bración las doce horas del próximo día 14 de enero, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 'y para 
el caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes o no haberse solicitado la adjudicación 
de los mismos, se señala para la segunda subasta 
las doce horas del próximo dia 14 de febrero, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera subasta, 
y, en su caso, las doce horas del próximo día 14 
de marzo, para la celebración de tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, y todo ello bajo las siguientes 
condiciones: ' 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose postores que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente. res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado número 1437. del Ban
co Bilbao VIZcaya. agencia urbana número 2.104, 
sita en la avenida del Aeropuerto de esta ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse posturdS por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz~ 
gado, junto a aqUél, el importe de la consignación 
referida, d acompañando resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Que la facultad de ceder el remate a 
un tercero sólo podrá ser ejercida por el ejecutante, 
y éste habrá de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado, con asistencia del cesio
nario, que deberá aceptarla, y todo ello previa o 

simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ' 

Quinta.-Caso de r~sult..1.r negativa la notificación 
que al efecto se practique a los demandados. servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Piso 2.° E de la calle Sagunto, número 15, 
de la ciudad de Córdoba. El Registro de la Propiedad 
la describe como fmea urbana numero 39, vivienda 
en 2.a planta en alto, primera puerta., con acceso 
por el port¡Ü B de la casa sin número de la calle 
Sagunto en la ciudad de Córdoba, iÍlscrita en su 
Registro de la Propiedad número 1, libro 943, 
folio 124, fmca 39.522, en favor de la demandada 
doña Ana Díaz, en estado de soltera. Tipo de la 
primera subasta: 4.950.000 pesetas, 

2. Piso 2.°, letra D, del mismo edificio. El Regis
tro de la Propiedad lo describe como fmca urbana 
número 43, vivienda situada en 2.a planta en alto, 
quinta puerta, con acceso por el portal 15 de la 
calle Sagunto. Está inscrito en el mismo Registro 
de la Propiedad e igual titularidad que la fmca ante
rior, en el tomo 1.854, libro 739, de la Se
cción 2.·, folio 172, fmca 56.890. Tipo para la pri
mera subasta: 4.850.000 pesetas. 

3. Turismo marca <Pcugeot.: modelo 405, 1.7 
GRDT, matricula CO-1914-AB, que data del 
año 1991. Tipo de la primera subasta: 1.080.000 
pesetas. 

4. Camión furgón marca «Mercedes.. mode
lo 410 D. matricula CO-3260-AF, que data del 
año 1992. Tipo de la primera subasta: 975.000 
pesetas. 

5. Motocicleta marca «Vespa». modelo Srera, 
matricula CO-1396-AC, que data del año 199 [. Tipo 
de la primera subasta: 45.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 28 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes Casado López.-EI Secre
tario.-70.073. 

CORNELLÁ DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de ]0 "acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Cornellá de Llobregat, 
en el procedimiento judicial sumario tramitado con 
el número 223/1995-M, conforme al articulo 131 
de ·la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador 
don Juan Bautista Bohigues Cloquel1, en represen
tación de «Banca Catalána. Sociedad Anónima», 
contra don Alfonso Estruch Soriano, doña Lidia 
Hill Peñarroya y doña Concepción Soriano Bamet, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se sacan a pública subasta, por primera vez, 
las fmcas que lllego se describirán. 

Para la celebración de dicha subasta. se ha seña
lado el día 14 de enero de 1997 y hora de las 
once, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en plaza Vico números 22-24. de esta ciudad, 
previniendo a los licitadores 10 siguiente: 

Primero.-El tipo de la subasta es de 8.345.766 
pesetas resp~cto de la finca número 33.782 
y 10.068.588 pesetas respecto de la fmca número 
33.780, fijado a tal efecto en la escritura de cons
titución de la hipoteca. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto 

en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación de la fmea. 

Cuarto.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédit() del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
tos mismos, sin destinar.ie a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración de la subasta, pueden hacerse posturas 
por escrito, en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14, P'lITafo 3.°, del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
en el mismo lugar y audiencia del próximo día 3 
de marzo de 1997, a las once horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
tipo de la primera. debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 1 00 del indicado tipo. . 

Octavo.-lgualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera la audiencia del dia 8 de abril de 1997 
y hora de las once, que se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar los licitadores el mismo 
depósito exigido en la regla anterior para la segunda 
subasta. 

Noveno.-En el caso de resultar negativa la noti
ficación a efectuar a los demandados, servirá el pre
sente edicto de notificación en forma. 

Décirno.-En el caso de suspensión por causas 
de fuerza mayor de alguna de las subastas señaladas, 
las mismas se celebrarán al siguiente dia hábil y 
a la misma hora. 

Las fmeas a subastar son las siguientes: 

Lote número 1: Número dos. Vivienda o piso 
primero, integrante toda la planta primera. de la 
casa sita en Camellá de L1obregat, calle José Mas
grau, número 56; tiene acceso mediante escalera 
de uso privativo de esta vivienda y se compone 
de comedor. cocina, tres' habitaciones y servicios 
con una superficie, de 7 ( metros cuadrados. Linda: 
Frente, Jose Us'on Ginés: izquierda, entrando, en 
proyección, calle José Masgrau: derecha, en pro
yección, el mismo José Usan y dorso parte patio 
de luces y parte doña Mercedes Irles Dopé. Lleva 
como anexo una terraza existente al dorso del edi
ficio. 

Coeficiente: 50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 2 de Hospitalet, en el libro 386, folio 149. fmca 
número 33.782. 

Lote número 2: Número Uno. Vivienda en planta 
baja, integrante toda la planta citada de la misma 
casa que el anterior, con acceso mediante puerta 
ubicada en dicha calle y se compone de comedor. 
cocina. tres habitaciones y servicios, ocupando una 
supedicie de 71 metros cuadrados. Linda: frente, 
calle de su situación; derecha, entrando, doña Mer
cedes IrIes Dopé; izquierda, José Uson Ginés; y 
dorso, mediante patio privativo de esta fmca, el cita
do señor Usan. Lleva como· anexo inseparable el 
patio existente en el dorso de la misma. 

Coeficiente: 50 por lOO. 
Inscrita en el mismo Registro, en el libro 386, 

folio 146, fmca número 33.780. 

Dado en Cornellá a 3 de octubre de 1 996.-EI 
Secretario.-75.105. 

CUENCA 

Edicto 

Don Luis Aurelio Sanz Acosta, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Cuenca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 428/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de .. Banco Hipotecario de Espa~ 
ña, Sociedad Anónima». contra don Vicente Pique-
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ras Garrote, doña Luisa Mialdea Canales y doña 
Luisa Garrote Femández, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 13 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 cuen
ta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIzeaya, Socie
dad Anónima», número 161500001842895, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que SÍrV'dll de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no acepti!ndose entrega de 
dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 13 de febrero de 1997, a 
las 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 13 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 entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

1.0 Vivienda letra y tipo A, en planta primera. 
portal I de la calle San Antonio, 44. Ocupa una 
supeI1icie útil de 84 metros 98 decímetros cuadra
dos. Tiene como anejos en sótano, el trastero núme
ro 1, de 6 metros 5 decímetros cuadrados; y garaje 1, 
de 10 metros 62 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cuenca al 
tomo 1.064, libro 214, fmcaregistralI8.189. 

Tipo de subasta: 5.680.000 pesetas. 
2.° Vivienda letra y tipo B, en planta primera, 

portal 1 de la calle San Antonio, 44. Ocupa una 
superficie útil de 80 metros 93 decímetros cuadra
dos. Tiene como anejos, en sótano, el trastero núme
ro 2, de 4 metros 50 decímetros cuadrádos, y garaje 
número dos, de 10 metros 62 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca, 
al tomo 1.064, libro 214, fmca registral 18.190. 

Tipo de subasta: 5.480.000 pesetas. 

Dado en Cuenca a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Luis Aurelio Sanz Acosta.-La Secreta
ria.-75.295. 
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DAIMIEL 

Edicto 

Doña Loreto Medina Aranda, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Daimiel y su 
partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado, 
con el número 109/96, ha acordado sacar a subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
doce horas, por primera vez, el día 13 de enero 
de 1997, en su caso por segunda, el dia 14 de 
febrero de 1997, y por tercera vez, el día 14 de 
marzo de 1997, la fmca que al fmal se describen 
propiedad de don Demetrio Manuel Laraz Ruíz y 
doña Encarnación Honr, bajo las siguientes con
diciones: 

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

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

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

Cuarta.-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 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Finca 34.331, al tomo 994, libro 533, folio 148. 
Valorada a efectos de subasta en 11.500.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 2 de octubre de 1996.-La 
Juez, Loreto Medina Aranda.-EI Secreta
rio.-75. 1 77-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Loreto Medina Aranda, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Daimiel y su 
partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado, 
COIl el número 107/96, ha acordado sacar a subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez horas, por prímera vez, el dia 13 de enero 
de 1997, en su caso por segunda, el dia 14 de 
febrero de 1997, y por tercera vez, el día 14 de 
marzo de 1997, la fmca que al fmal se describe, 
propiedad de doña Maria Sagrario Garcia Villarrubia 
Bueno, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 100 de aquél tipo, y la tercera, será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de eada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamel1te en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por lOO del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros sólo por el actor. 
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Cuart?-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 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Finca, inscrita al tomo 971, libro 520, folio 37, 
finca 30.865. Valorada a efectos de subasta en 
1 0.600.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 2 de octubre de 1996.-La 
Juez. Loreto Medina Aranda.-EI Secreta
rio.-75.178-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Maria Loreto Medina Aranda, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Dai
miel y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado, 
con el número 341/93, ha acordado sacar a subasta. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez horas, por primera vez, el dia 16 de enero 
de 1997, en su caso por segunda, el dia 17 de 
febrero de 1997, y por tercera vez, el dia 17 de 
marzo de 1997, la finca que al fmal se describe, 
propiedad de don Felipe Sánchez Crespo y doña 
Maria Señor Parraga, bajo las siguientes condicio
nes: 

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

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacers<, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerr?
do, depositando a la vez las cantidades indicada~. 

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

Cuaita.-Que los autos yla certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sL'l des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se sub~ta 
Finca registra! número 24.541, tomo 924, libro 

328, folio 42. de Villarrubia de los Ojos. Valorada 
en 8.700.090 pesetas. 

Dado en Daimiel a 10 de octubre de 1996.-La 
Juez, Maria Loreto Medina Aranda.-El Secreta
rio.-75.196-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Rosa García de León García, Secretaria judi
cial del Juzgado de Primera Instancia de Daimiel 
(Ciudad Real) y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, con el número 40/1991, en los 
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que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
a las doce horas, por primera vez, el dia 29 de 
enero de 1997; en su caso, por segunda vez. el 
dia 28 de febrero de 1997, y, en su caso, por tercera 
vez, el dia 27 de marzo de 1997, los bienes que 
al fmal se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio de avalúo; para la segunda, el precio 
de avalúo, rebajado el 25 por 100 Y la tercera se 
hará sin sujeción a tipo. 

Segunda.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en cada subasta y, en su caso. en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera.--Que. para tomar parte en la subasta se 
deberá consignar, previamente, al menos, el 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta. en la primera 
y segunda y, del tipo de la segunda, en la tercera, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene la parte aetara. en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Cuarta.-Que podrán, desde esta fecha, hacerse 
posturas en pliego cerrado, depositando el importe 
de la expresada consignación pre\ia. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona, sólo por el 
actor. 

Sexta.-A instancias del acreedor y por carecerse 
de titulas de propiedad, se saca la fmca a pública 
subasta sin suplir previamente su falta, conforme 
al articulo 1.497 de la Ley Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria judicial 
de este Juzgado, a disposición de los posibles lici
tadores los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad. 

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

Octava.-Las gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Transntisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta. serán a cargo del rematante 
o rematantes. 

Bienes que se subastan 

Finca, .Camino de la Cerca». Inscrita al tomo 543, 
libro 304, folio 222, fmca número 20.458. Valorada 
,n 741.260 pesetas. 

Finca nli,mero 7.779, tomo 217, libro 135, 
folio 239. Valorada en 11.132.100 pesetas. 

Dado en Daimiel a 21 de octubre de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria, Rosa Garcla de León Gar
cla.-75_290-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Maria Lareto Medina Aranda, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Dai
miel y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 552/1995, ha acordado sacar a subas
ta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la 
hora de las once, por primera vez el día 30 de 
enero de 1997; en su caso, segunda el dia 27 de 
febrero de 1997, y por tercera vez, el dia 26 de 
marzo del mismo año, la fillca que al fmal 'se des
cribe, propiedad de don Santiago Romero y doña 
Valentina Sánchez. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-SefVirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 100 de aquél tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

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

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder e1 remate a terceros sólo por el actor. 

Cuarta -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 
Secretaría; que se éntenderá que todo Jicitador acep
ta 'como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
aJ 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 précio del remat~. 

Bien que se subasta 

Finca inscrita en el antedicho Registro al tomo 
989, libro 349, folio 178, fmca 25.749, a efectos 
de subasta, valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Daimiel a 23 de octubre de 1996.-La 
Juez, Maria Lareto Medina Aranda.-El Secreta
rio.-75.292-3. 

DAIMIEL 

Edicto· 

Dopa Maria Luisa Garcia Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Daimiel 
y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado, 
con el número 183/96, ha acordado sacar a ~ubasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez horas, por primera yez, el día 1 7 de enero 
de 1997, en su caso por segunda, el dia 21 de 
febrero de 1997, y por tercera vez, el lila 21 de 
marzo de 1997, la finca, que al final se describe. 

. propiedad de don Miguel Guijarro Merino y doña 
Maria Concepción Roca Calviño. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca, para la segunda el 75 
por lOO de aquél tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no adntitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

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

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

Cuarta.-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 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten~ 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Casa en calle Estación. número 5, tipo P, en la 
urbanización denominada Residencial Parque Cris
tina, al tomo 825, libro 444, folio 60, fmca 27.605. 
Valorada a efectos de subasta en 6.920.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 11 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Maria Luisa Garcia Moreno.-El Secreta~ 

rio.-75.202-3. 

BOE núm. 293 ._---------------_. 

DENIA 

Edicto 

Doña Begoña Cristóbal Escrig, Juez' sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Denia 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos. 
de juicio ejecutivo número 20711993, seguidos a 
instancias de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de 3.000.000 de pese
tas de principal más 825.000 pesetas presupuestadas 
para gastos y costas del procedimiento, en los que 
por resolución de esta fecna se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez, té!;
mino de veinte días v por el tipo de su valoración 
que se di~.i, el bien ~mbargado al referido deman
dado que luego se describirá, señalándose para el 
acto de remate el próximo día 27 de enero de 1997, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en calle Cándida CarboneU, sin núme
ro, y b(ijo las siguientes condiciones: 

Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parles del tipo de subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte -en la subasta 
deberán consignar, l>reviamente. los licitadores en 
la cuenta provisional de este Juzgado destinado al 
efecto, el 20 por lOO, por lo menos, del tipo de 
subasta.,' sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
cuyas consignaciones se devolverán a sus respectivos· 
dueños acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se' reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación, 
y, en su caso. como parte del precio de la venta. 

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

Cuarta.-Que podrán 'hacerse también postura. 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. ' 

Quinta.--Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Igualmente se hace saber. Que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta. se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 27 de febrero 
de 1997, a las once horas, debiendo consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se ftia 'por tercera vez el acto de la subasta 
para el dia 26 de marzo de 1997, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. debiendo consignarse, previa
mente, el 20 por .1 00 del tipo de la segunda subasta. 

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

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma al deudor de no hab~rse podido practicar la 
notificación personalmente. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 694, tomo 450, libro 14 de San 
Lúcar de Guadiana, folio 126 <una quinta parte 
indivisa). 

Tasada pericialmente en la cantidad de 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Denia a 30 de octubre de 1996.-La 
Juez, Begoña Cristóbal Escrig.-El Secreta
rio.-75.158. 
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DENIA 

Edicto 

Don Valentín Bruno Ruiz Font, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Denia y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 6/1995, seguidos a ins
tancia de Caja Rural Provincial de Alicante, 
Cooperativa de Crédito V., sobre reclamación de 
2.174.546 pesetas de principal, más 1.200.000 pese
tas presupuestadas para gastos y costas del pro
cedimiento, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez. término de veinte días y por el 
tipo de valoración que se dirá. el bien embargado 
al referido demandado. que luego se describirá. seña
lándose para el remate el próximo día 4 de febrero 
de 1997, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en calle Cándida Carbonell. sin 
número. y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en· la subasta 
deberán consignar. previamente. los licitadores. en 
la cuenta provisional de este Juzgado destinado al 
efecto. el 20 por 100. por lo menos. del tipo de 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
cuyas consignaciones se devolverán a sus respectivos 
dueños, acto continuo del remate. excepto la que 
corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y. en su caso. como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que Ú1S cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rem'atante los acepta y queda subrCllgado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se. trate. 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Igualmente. se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta se 
señala. por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 4 de marzo de 
1997. a las once horas. debiendo consignar. pre
viamente. el 20 por 100 de esta segunda subasta; 
se fija por tercera vez el acto de la subasta para 
el día 4 de abril de 1997. a las once horas. sín 
sujeción a tipo, debiendo cOI1$ignarse, previamente. 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

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

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma al deudor, de no haberse podido practicar la 
notificación personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 27.166, tomo 684, 
libro 233. folio 241 del Registro de la Propiedad 
de Denia. 

Tasada, pericialmente. en la cantidad de 
7.668.504 pesetas. 

Dado en Denia a 6 de noviembre de 1996.-EI 
Juez. Valentín Bruno Ruiz Font.-EI Secreta
rio.-75.225. 
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DENIA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 146/1995. se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de Caja Rural de Alicante, F-03013620, 
frente a don Jaime Dominguis Rovira. doña Maria 
Llambies Abad. en cuyos autos se ha acordado la 
venta de los bienes embargados que se reseñarán, 
habiéndose señalado para su celebración las siguien
tes fechas: 

La primera se celebrará el día lO de febrero 
de 1997, a las diez horas. Sirviendo de tipo el valor 
de tasación. 

La segunda se celebrará' el día 10 de marzo 
de 1997, a las diez horas, con rebaja del 25 por 100 
del valor de tasación que sirvió de tipo para la 
primera. 

La tercera se celebrará el día 10 de abril de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Primero.-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 el año del pro-

. cedimiento de la subasta en la que se desea par
ticipar. no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Tercero.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. donde podrán ser examinados por todos 
aquellos que quieran participar en la subasta. pre
viniéndoles que deberán conformarse con ellos y 
que no tendrán derecho a ningún otro; que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor con
tinuarán 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. 

Cuarto.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
depositando en la' Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Por medio del presente se procede a la notificación 
de dichos señalamientos a los demandados para 
el caso de que los mismos hubieran abandonado 
el domicilio fijado. 

Bien objeto de subasta 

Finca: Nave industrial sita en camino del Cemen
terio, sin número. Pego. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pego. número 20.090. tomo 527, 
libro 216. folio 127. inscripción cuarta. 

Valorada en 23.271.630 pesetas. 
Finca: Vivienda unifamiliar, calle Lavadero. 

número 29. Pego. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pego, número 16.614. tomo 641, 
libro 269, folio 168, inscripción séptima. 

Valorada en 5.949.669 pesetas. 

Dado en Denia a II de noviembre de 1996.-La 
Secretaría. Reyes Meliá Llacer.-75.320. 

ÉCUA 

Edicto 

Doña Carmen Camacho González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Écija (Sevilla), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se síguen con el número 124/1994, juicio ejecutivo. 
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a instancia de «Banco Español Crédito. Sociedad 
Anónima». contra don José Martin Moreno y doña 
Maria Rosario Barrera Beltrán, en reclamación de 
cantidad. en los que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte días, por 
primera. segunda o tercera vez, en su caso. y sin 
peIjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar en su momento la adjudicación 
de los bienes que al fmal se describen. bajo las 
siguientes condiciones: 

Las subastas tendrán lugar en la Sara de Audiencia 
de este Juzgado, sito en esta ciudad. calle La Mar
quesa. número 11. a las doce horas. 

La primera se señala para el día 10 de enero 
de 1997, sirviendo de tipo para la subasta la cantidad 
en que han sido tasados los bienes. 

La segunda se señala para el día 4 de febrero 
de 1997, con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
que servirá de tipo. 

La tercera, sin sujeción a tipo. se señala para 
el dia 3 de marzo de 1997. 

Para tomar parte en la primera subasta. deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo que sirve de base, y en la 
segunda y tercera. el 20 por 100. por lo menos, 
del señalado como tipo p<lfa la segunda, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos, pudiendo desde el 
anuncio hasta su celebración hacer posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado. acompañartdo a aquél resguardo de 
haber hecho la consignación en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo, y sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los titulas de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Escribania, para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la suba
la, previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y "lue no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes. al crédito del actor ocmtinuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

A los demandados que se encuentren en ignorado 
paradero. les servirá de notificación en forma del 
señalamiento de las subastas. la publicación del 
presente. 

Bienes objeto de subasta 
l. Finca rustica situada al sitio de la Escalera 

del término de Fuentes de Andalucia, tiene una 
superficie de 7.228 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Écija. al tomo 957. 
libro 174, folio 60, fmca 7.792. 

Valorada en uoo.obo pesetas. 
2. Vivienda situada en la calle Huerta. núme

ro 68, de Fuentes de Andalucía, tiene una superficie 
de 195 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de ÉCija. fmca número 7.586. 
tomo 914. libro 170. folio 16. 

Valorada en 16.550.000 pesetas, 
3. Local situado en calle Huerta, número 68. 

en el término de Fuentes de Andalucía. tiene una 
superficie de 53 metros 44 decimetros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Écija. 
fmca número 7.584. tomo 914. libro 170. folio 12. 

Valorada. en cuanto a lo correspondiente a una 
mitad indivisa. en 1.600.000 pesetas. 

4. Solar situado en calle Huerta. sin número. 
en el término de Fuentes de Andalucía, tiene una 
extensión superficial de 3.224 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Écija. 
número de finca 5.688. tomo 623, libro 134. 
folio 27. 

Valorado en lo correspondiente a una mitad indi
visa en 14.475.000 pesetas. 

Dado en Écija a 14 de octubre de I 996.-La Juez. 
Carmen Camacho González.-EI Secreta-
rio.-75.316. ' 
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ÉCIJA 

Edicto 

Doña Carmen Camacho González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Écija (Sevilla), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen con el número 181/1995, autos tramitados 
conforme al artículo 131 de la Ley Hípotecaria, 
a instancia de iCBanco Espanol de Crédito. Sociedad 
·Anónima», contra don Antan'io Rodríguez Gálvez. 
y dona Maria Auxiliadora González Valenzuela. en 
reclamación de un prestamo con garantía hipote· 
caria, en los que se ha acordado sacar -a la venta. 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias, por 
primera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
petjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar. en su momento. la adjudi
cación, el bien que al flllal se describe- bajo las 
siguientes condiciones: 

La subasta tendrá lugar en ·la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en esta ciudad, calle La Mar
quesa. número 11, a las doce horas de ]a mañana. 

La primera, se señala para el dia 8 de enero de 
1997, sirviendo de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

La segunda, se señala pata el día 6 de febrero 
de 1997, sirviendo de tipo para la subasta el 75 
por 100 de la primera. 

La tercera, sin sujeción a tipo. se señala para 
el dia 5 de marzo de 1997. 

Para tomar parte en la primera subasta, deberán 
los licitadores consignar, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de· este Juzgado, el 20 por 100, 
por 10 menos, del tiP.o que sirve de base, y en la 
segunda y tercem, el 20 por lOO, por lo menos, 
del señalado como tipo para la s~gunda. sin cuyos 
requisitos no serán admitidos, pudiendo desde el 
anuncio hasta su celebración- hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa 
del Juzgado, acompañando a aquél resguardo de 
haber hecho la consignación en la cuenta de depó
sitos y consignaciones dé este Juzgado. 

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

Los autos y las certificaciones, a que se refiere 
la regla 4,' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en -la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, a los efectos de la titulación de la misma. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. al crédito del actor. continuarán subsistentes, 
'entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

A los demandados que se encuentren en ignorado 
paradero" les servirá de notificación en fanna del 
señalamiento de las subastas la publicación del 
presente. 

Bien Objeto de subasta 

Casa o portal II.-Segunda planta alta. piso B) 
o izquierda. según se desemboca en la meseta de 
escalera de dicho portal del edificio en la ciudad 
de Écija, calle Evaristo Espinosa, esquinan' Fer· 
nández Pintado, conocido por conjunto residencial 
«Santa María~. Se compone de vestíbulo, cinco habi
taciones. cocina, un cuarto de baño y otro de aseo. 
Tiene también una terraza para uso exclusivo de 
este piso, que se extiende hasta la mitad de la galena 
con arcadas, sobre las que pisa, que separa la zona 
ajardinada o de esparcimiento del patio interior de 
acceSO.3 los pisos de la casa In. Convenientemente 
distribuido para vivienda. Su superticie útil es de 
100 metros 43 decimetros cuadrados y la construida 
es de 126 metros 94 decimetros cuadrados. Mirando 
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el piso desde su puerta de entrada, linda: Por su 
frente, con caja de escalera, piso A) y zona ajar· 
dinada; por la derecha, con la misma zona ajar· 
dinada y con espacio libre sobre el patio común 
que sirve de acceso a los pisos de la casa III; por 
la izqUierda, con patio' de luces y la casa núme
ro 4 de la calle Femández Pintado. y. por el fondo, 
con la casa o portal III del conjunto. 

Su cuota de participación en el total del conjunto 
de que fonna parte es de 4 enteros 10 centésimas 
por 100. 

Título: La adquirieron. constante su actual matri
monio, por compra a la entidad Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Sevilla, mediante escritura 
otorgada ante el que fue Notario de Écija don Gon· 
zálo Lópcz-Rando Raynaud, el dia 8 de octubre 
de 1977. 

Inscprici6n: En el Registro de la Propiedad de 
Écija al tomo 668. libro 473, folio 223, finca número 
4.604, inscripción tercera. 

Valorada en 17.775.000 pesetas. 

Dado en Écija a 16 de octubre de 1 996.-La Juez, 
Carmen Camacho González.-El Secreta
rio.-75.306. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 326/1996, instados por 
el .Banco EspañOl de Crédito. Sociedad Anónima., 
representado por el Procumdor señor Tonno Róde
nas, contra don Salvador Cañejas Escudero, vecino 
de Madrid y sobre ejecución hipotecaria. 

He 'acordado: Sacar a la venta en públicas subas
tas, la fmca especialmente hipotecada que más ade· 
lante se indica. Para los actos de los remates, se 
ha acordado y senalado, en primera, el dia 26 de 
marzo de 1997, a las once horas; en segunda. el 
dia 30 de abril de 1997, a las once horas. y en 
tercera, el día 28 de mayo de 1997, y todas ellas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Las condiciones que regirán las subasta, son: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, que 
pueden ser en calidad de ceder el remate a tercero, 
deposiiarán los postores el 20 por 100 del tipo 
correspondiente en la cuenta del Juzgado, en el Ban
co Bilbao VIZcaya, oficina principal, en esta plaza 
yen el acta número 0161. 

Segunda.-Antes de tomar parte en lassuj:>astas. 
aceptarán las condiciones de venta y que señala 
la regla 8.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y sin cuyo requisito no serAn admitidos. 

Tercera,-El propio actor y a través del Procurador 
señor Tormo. podrá tomar parte en la subao;;tas, 
sin depósito alguno. 

Cuarta.-Se podrán hacer posturas en plicas cerra~ 
das, que serán depositadas en la Secretaria del Juz
gado, en unión del resguardo de depósito. Las plicas 
serían abiertas en el acto del remate, surtiendo 
entonces efectos. 

Quinta.-La certificación, a que se refiere la regla 
4." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. se encuen
tra de manifiesto en autos y donde podrá ser exa
minada por los postores hasta el momento de las 
subastas. 

Sexm.-Las cargas ·anteriores y preferentes que 
existieren, seguirán subsistentes y sin cancelar, 
subrogándose en su extinción el rematante y no 
se destinará el precio del remate a la extinción de 
dichas cargas. 

Séptima.-Se manda notificar el señalamiento de 
las subastas al demandado, y personalmente. pero 
si por cualquier motivo no 'se pudiese llevar a cabo. 
le servirá de notificación en forma este edicto. 
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Finca Que se subasta 

En Santapola. Urbana. Número 18. Vivienda del 
piso tercero, derecha entrando, por la escalera de 
acceso a la calle Santa Isabel. del edificio situado 
en Santapo!a. con frellte a la calle Santa Isabel, 
número 33. Esta vivienda mide una superficie de 
77 metros 50 decimetros cuadrados. y linda: Por 
el norte, con calle Sanla Isabel; este. calle Victoria: 
oeste, con otras viviendas (decimonovena y vigé
sima) del mismo piso y hueco de escaleras. y por 
el sur, con doña Carmen Antón. Tiene una cuota 
del 4 por 100, en los elementos comunes al edificio, 
entre los que se comprende el derecho de dar mayor 
elevación al inmueble, así como, el reparto de gastos 
y adopción de acuerdos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San
tapola, al tomo 1.269, libro 325, folió 13, fmca 
número 6.123, inscripción sexta. 

Está libre de inquilinos. 
Valorada a efectos de subasta en la suma de 

15,600.000 pesetas, por tanto en la primera subasta 
no se admitirá postura que no cubra el mencionado 
precio; en la segunda, se hará una rebaja del 25 
por 100, Y en la tercera. será sin sujeción a tipo. 

Dado en Elche a 9 de noviembre de 1 996.-EI 
Magistrado·J¡¡ez, Manrique Tejada del Castillo.-El 
Secretario judicial.-75.311. 

ELCHE 

Edicto 

Dona Paloma Pérez de Landazábal Expósito, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia e instruc
ción número 6 de Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, con número 
419/1996, seguidos a instancias de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo, representada por el Procurador 
señor Tonno Ródenas, contra don José Maria Gil 
García y doña Maria Remedios Garcia Paya, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte dias, los bie
nes inmuebles constituidos en garantía de la pro
piedad de los demandados, 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, de la fonna siguiente. En primera 
subasta el dia 20 de febrero de 1997, a las doce 
treinta homs, 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 dj¡' 20 de 
marzo de 1997. a las doce treinta horas, por el 
tipo pactado, rebajado en un 25 por lOO, sin que 
se admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo· postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju· 
dicación por el actor, el día 21 de abril de 1997, 
a las doce treinta horas, sin sujeción a típo. 

La subasta se ,regirá por las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta, deberá tonsignarse, previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecímiento 
destinado al efecto. una cantidad igualo superior. 
al 20 por 100 del tipo de lici!;tción. 

Segunda.-En tercera, el depÓSito consistirá. en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-Que a instancias 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. 

Quinta.-Que los autos y ceMificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.3

, están de manifiesto 
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en la Secretaria del Juzgado. que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin: 
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el remate viene 
obligado a acertar las obligaciones consignadas en 
la regla 8." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Bien objeto de subasta 

Número 34. Vivienda señalada con el núme
ro 5. del piso entresuelo. que tiene su acceso por 
la calle La Torre. número 96, por medio de una 
escalera común. ocupa una superficie de 110 metros 
cuadrados. y consta de vestíbulo. pasillo, come
dor-salón, tres dormitorios. dos baños. galéria y CQci
na, y linda: Por la derecha, entrando, a la vivienda 
norte. con patio de luces. rellano de escalera y hueco 
de los ascensores; por la izquierda. sur. 'con calle 
La Torre; por el frente. este. con rellano de escalera 
y la vivienda número 4 de esta escalera, y por el 
fondo, oeste, con vivienda número 1 de la escalera 
que da a la calle Antonio Pascual Qui1es. Inscrita 
al tomo 1.118. libro 727 del Salvador. folio 78. 
fmca número 55.546, inscripción cuarta. 

Esta valorada en 7.808.000 pesetas. 

Dado en Elche a 12 de noviembre de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaria. Paloma Pérez de Landazábal 
Expósito.-75.244. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia, dictada con esta fecha 
por don José Sampere Muriel. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Elda y su partido. en los autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 81/1996, seguidos 
a instancias de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Rico 
Pérez, contra «Creaciones Raquel, Sociedad Limi
tada». y doña Maria Esther Gambin Rocamora, se 
anuncia la venta en pública subasta de los bienes 
inmuebles. que al fmal se dirán, en la forma si
guiente: 

Por primera vez. para el día 3 de febrero de 1997, 
a las once horas, sirViendo de tipo para la misma 
la suma de 6.210.000 pesetas, que es el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Por segunda vez. de resultar desierta la anterior 
y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 
para el día 3 de marzo de 1997, a las once horas. 

y por tercera vez. y sin sujeción a tipo. de resultar 
desierta la anterior. para el día 3 de abril de 1997. 
a las once horas. 

Todo ello. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán consignar, previamente, los licitadores. el 20 
por 100 de dichos tipos. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. y el rematante que ejercite esta 
facultad habrá de verificar tal cesión mediante com
parecencia ante este Juzgado, con asistencia del 
cesionario. quieri deberá aceptarla. todo ello previa 
o simultáneamente, al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.", está de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 

Jueves 5 diciembre 1996 

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. 

Finca objeto de subasta 

Una veintitresava parte indivisa. a la que corres
ponde el uso y disfrute con carácter exclusivo. y 
como cuerpo ciertode la estancia garaje. marcada 
con el número 5 del componente número 1: Local 
en la planta sótano del edificio. con entrada inde
pendiente mediante rampa situada en la calle Reyes 
Católicos. y una escalera peatonal que desemboca 
en el zaguán de acceso a las viviendas. está destinado 
a veintitrés estancias garaje. señalizadas y núme
radas del 1 al 23. encontrándose ubicada en esta 
planta y entre las estancias garaje. señalizadas con 
los número 18 y 19, una dependencia o elemento 
común destinado a grupo de presión y depósito 
de agua. para servicio con carácter exclusivo de 
las viviendas y locales de planta baja. integrados 
en el edificio. La escalera peatonal antes mencio
nada existen junto a la estancia garaje señalizada 
con el número 23, solamente podrán usarla aquellas 
personas que se dé la coincidencia de ser propietario 
de vivienda y estancia garaje. Ocupa una superficie 
total construida. acumulada la existente en planta 
baja destinada a zaguán de entrada, de 811 metros 
cuadrados. Y linda por todos sus aires, con los lin
deros del subsuelo del edificio del que forma parte 
integrante, pertenece al edificio situado en Elda, 
con entrada por la avenida de José Martinez Gon
zález, números 21, 23, 25 y 27 de policia. esquina 
a la calle Reyes Católicos. destinado a locales y 
viviendas. Ocupa una superficie. el solar sobre el 
que está ubicado al edificio. de 800 metros cua
drados. y linda entrando al mismo. por la avenida 
de Don José Martinez González: Frente. dicha ave
nida; derecha. calle Reyes Católicos. e izquierda. 
casa número 19 de policía de esta misma avenida 
y señalada con el número 45 de la calle Príncipe 
de Asturias y la señalada con el número 44 de 
la calle Reyes Católicos. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda. 
al tomo 1.502, libro 520, folio 204. fmca número 
40.065-9, inscripción primera. 

Dado en Elda a 13 de noviembre de 1996.-El 
Juez. José Sampere Murial.-El Secretario judi
cial.-75.274. 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Juan Viegas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
esta ciudad y su partido. 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, en este Juzgado a mi 
cargo, se tramita procedímiento de apremio diffia
nante del juicio ejecutivo número 554/1993. a ins
tancias de .Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra don Rafael Mediavilla 
Murillo. don Antonio González Aragón y don Fran
cisco Guijarro Carmona, y se anuncia por medio 
del presente edicto. la venta en pública subasta. 
por primera vez y en un plazo de veinte días. de 
los bienes siguientes embargados al deudor: 

Finca número 1. Finca número 7.289. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Esplugues de 
Llobregat al tomo 1.018. libro 107 de Esplugues, 
al folio 77. Urbana, número 11. vivienda segundo 
primera, sito en la calle Ángel Guimera, de superficie 
63,27 metros cuadrados. Coeficiente del 3,5 por 
100. Inscrita a nombre de don Francisco Guijarro 
Carmona. 

Finca número 2. Finca Rústica. Pieza de tierra 
en la partida de Can Estrada, de 90 áreas 25 cen
tiárea..~, en carretera de Capellades a Martorell. sita 
en el término municipal de Sant Lloren9 D·Hostons. 
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Inscrita al tomo 2.178, libro 30. folio 194, fmca 
número 1.706, inscrita a nombre de don Antonio 
González Aragón y demás demandas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. y en primera subasta. el dia 23 
de enero de 1997, a las diez treinta horas. y con 
arreglo a l,s siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán postores que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de tasación. fijado 
en global de 9.010.000 pesetas, pudiendo solamente 
el ejecutante hacer posturas en calidad de ceder 
a un tercero. 

Segunda.-Todo postor habrá de consignar. pre
viamente. el 20 por lOO del precio de tasación. 
sin cuyo requisito no será admitido a licitación, 
depositándolo en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
la forma y con arreglo a los requisitos establecidos 
en la Ley. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en esta Secretaria para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose. además. que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-A prevención de que no hubiera postor 
en la primera subasta, se señalará la segunda, en 
el mismo lugar, en la audiencia del día 24 de febrero 
de 1997, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
de tasación rebajado en un 25 por lOO, al de la 
anterior subasta. debiendo en este caso los licita
dores, consignar el 20 por 100 de este tipo de 
tasación. 

Sexta.-Igualmente, y a prevención de que no 
hubiere postor en la segunda, se señala tercera subas
ta, sin sujeción a tipo. la audiencia del día 24 de 
marzo de 1997. a las diez treinta horas. debiendo 
los licitadores hacer la consígnación expresada en 
el punto anterior para la segunda subasta. 

Teniéndose en éuenta en todo momento lo esta
blecido en los articulas del 1.481 al 1.531 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Esplugues de Llobregat a 4 de noviembre 
de 1996.-La Juez. Maria Ángeles Juan Viegas.-El 
Secretario judicial.-75.102. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Rosa Femández Labella, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Estepona y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 187/1995. 
a instancias de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba (Caja Sur). representada por el Pro
curador señor Serra Benítez, contra entidad «Ba
serna, Sociedad Anónima». en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días. 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 treinta horas, en la Salá de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Alcalá Galiana, sin 
número, sirviendo de tipo el de 26.788.344 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 dia 13 
de febrero de 19.97. a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a ésta, señalándose ter
cera subasta. en su caso, el dia 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-
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signaciones de este Juzgado. abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4." del articulo 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 subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-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 dia hábil 
al señalado. " 

Octava.-La publicación del presente edicto, sirve 
como notificación en la finca hipotecada de dichos 
señalamientos'al deudor, en el supuesto de que éste 
no fuere hallada en el domicilio designado en la 
escritura, conforme estable& el último párrafo de 
la regla 7. a del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 1. Planta de sótano. Local destinado a 
aparc<Ul1iento de vehiculos, situado en la planta de 
sótano del conjunto de edificación denominado «La 
Espiga», construido sobre parcela de terreno, radi
cante en el término municipal de Estepona, en el 
partido del Arroyuelo. 

Está compuesto del local propiamente dicho, 
totahnente diáfano, ubicándose en el mismo el aljibe, 
cuarto de maquinaria y su acceso correspondiente. 
Tiene una superficie total construida de 559 metros 
84 decímetros .cuadrados. Su acceso lo tiene por 
el lindero izquierdo del edificio, tomando como fren
te del lnismo la avenida Andalucia, a través de la 
calle abierta al efecto que comunica con su rampa 
de acceso, y linda por todos sus aires con muros 
de la edificación, y por la izquierda, con zona o 
rampa de ac~eso a nave industrial o comercial. 

Inscrita en el tomo 793, libro 570, folio 3, fmca 
número 41.998 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Estepona. 

Dado en Estepona a 9 de ocrubre de 1996.-La 
Juez, Rosa Fernández LabeIla.-La Secreta
riá.-75.173. 

ESTEPONA 

Edicto 

pon David Maman BenchimoL Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estepona (Má
laga), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 424/1994, a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representada por "la Procuradora señora 
Alonso Chicana. contra don José Guerrero Rivas 
y doña Inés Gómez Contreras, en reclamación de 
4.000.000 de pesetas de principal y 1.600.000 pese
tas presupuestadas para intereses~ gastos y costas 
de procedimiento, en los que por resolución del 
día de la fecha se ha acordado sacar a pública subas
ta, por primera vez, ténnino de veinte dias y por 
el tipo de su valoración, el bien embargada a los 
referidos demandados que luego se describirá: seña
lándose para el remate el dia 3 de febrero de 1997, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 

"Juzgado, sito en avenida Juan Carlos 1, sin núméro, 
y blijo las siguientes condiciones: , 

Primera.-La mitad indivisa de la finca señalada 
sale a pública subasta por el tipo de tasación en 
que ha sido valorada, de 7;3 I 2.000 pesetas, no adlni
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del aváIúo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número de cuenta 29 14000, 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 fmca 
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 existicrén. quedan subsistentes .. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de 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 edictosiIve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personal resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta, 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 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 3 de marzo de 
1997, a las doce horas, debiendo consignarse pre
viamente 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 día 3 de abril de 1997, 
a las doce horas, sin sajeción a tipo, debiendo con
signarse previamente el 20 por 100 del tipo de la 
segunda subasta. Estas dos últimas subastas se lle
varán :i efecto, en su caso, en el mismo lugar que 
la primera señalada. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de la fmca registral número 23.37 1, 
tomo 445, libro 298, folio 159 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Estepona. 

Dado en Estepona a 3 I de octubre de 1996.-EI_ 
Juez, David Maman BenchimoL-La Secreta
ria.-75.080. 

FERROL 

Edicto 

Doña Maria José González MovilIa. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en este "Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 34/1993, seguido 
a instancias de .Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco López Diaz, contra «Conservas el Cisne, 
Sociedad Anónima»), en el que en resolución dictada 
en el día de hoy se ha acordado sacar a pública 
subasta por tercera vez la fmca siguiente, propiedad 
del demandado: 

Municipio y parroquia de San Saturnino, parcela 
de terreno destinada a campo, monte y pastizal, 
al sitio de Veiga, de 2 hectáreas de superficie. Linda: 
Al norte, con herederos de don Enrique Femández; 
al sur, con la carretera que conduce a Iglesias Feita; 
este, con propiedad de Arjeriz, y oeste, con la carre
tera que conduce a Ferreira. Inscrita al tomo 1.375, 
libro 7 I de San Saturnino, folio 128, fmca núme
ro 8.282, inscripción primera de dominio y segunda 
hipoteca. Tasada en 142.625.000 pesetas. 
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La tercera subasta tendrá lugar el día 9 de enero 
de 1997, a las diez horaS, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a del articu
lo 13 I de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o. gravámenes anteriores o. 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 lnis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Segunda.-Todos los licitadores, excepto el acree
dor, deberá consignar en la cuenta corriente núme
ro 1554/000/18/00034/1993, abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, en todas las subastas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo, para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. y para la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.,.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositándose en la Secre
taria de este Juzgado, junto a aquél, el resguardo 
de la consignación. Los pliegos se conservarán cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto 
de la licitación al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

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

y sirviendo este edicto de notificación a los deu
dores para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación Que previene la regla 7.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, en su apartado quinto. 

Dado en Ferrol a 6 de ocrubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José González· Movi
lIa.-75.223. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martínez Hombre Guillén, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Fuengirola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 301/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra «Prosecnor, Socie
dad Anónima». en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de "esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 4 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 licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao. Viz· 
caya, Sociedad Anónima». número 2.916, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hace"rse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriorment,e. 
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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, 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 6 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 hubiere 
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 cón la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 19.998, inscrita al folio 123 del 
libro 246, sita en urbanizacion .Riviera del Sol», 
bloque l. 1.0 B. Mijas Costa_ 

Tipo de subasta: 15_100.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 12 de noviembre 
de I 996.-EI Magistrado-Juez. Pablo Martinez Hom
bre Guillén.-EI Secretario.-75.268. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Señor Fuentes Rodriguez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Fuenlabrada (Madrid). 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 488/1995. 
a instancias de «Credit Lyonnais España, Sociedad 
Anónima», representado por don Francisco Arcos 
Sánchez, contra don Sergio Ricorico y don Leoncio 
Lopelo Sam, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 29 de enero de 1997, 
a las once treinta horas. Tipo de licitación: 
11.907.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta: Fecha, 3 de marzo de 1997, 
a las once treinta horas. Tipo de licitación el 75 
por 100 del fijado para la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior_ 

Tercera subasta: Fecha, 2 de abril de 1997, a 
las once treinta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 0877, 
de Fuenlabrada, calle La Plaza. número 34, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
27060000180488/95, presentando el resgaurdo de 
dicho ingreso en esJe Juzgado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificacion del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulacion. 

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 respOR
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bracion. a la misma hora. para el siguiente dia hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Piso bajo. letra B, en planta baja del edificio núme
ro 9. hoy calle Barcelona, número 10, en el término 
municipal de Fuenlabrada (Madrid). Mide 79 
metros 6 decimetros cuadrados construidos en dife
rentes compartimentos y servicios. Linda: Al frente, 
meseta de planta. escalera, resto de fmca matriz; 
derecha, entrando, edificio número 8; izquierda, 
vivienda letra e, y fondo, resto de la finca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de los de Fuenlabrada al tomo 1.048, libro 9, 
folio 35, fmca número 1.177, inscripción quinta. 

y para que surta los efectos acordados y sirva 
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado», 
extiendo el presente en Fuenlabrada a II de noviem
bre de 1996.-EI Magistrado-Juez, Fuentes Rodri
guez.-75.246. 

GANDESA 

Edicto 
• 

En virtud de lo acordado en resolucion dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa 
y su partido, con esta fecha, en el procedimiento 
judicial ejecutivo número 195/1995, seguido a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima» representado por el Procurador señor 
Domingo Llaó, contra don Jaime Ruiz Terrats. en 
reclamacion de 3.052.646 pesetas de principal, más 
1.000.000 de pesetas para intereses y costas. Se 
saca a pública subasta, por primera vez. las siguientes 
fmcas: 
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Urbana. La nuda propiedad de una tercera parte 
indivisa, huerta o vergel. sito en Horta de Sant Joan, 
Arrabal del Hospital, número 22, de 8 centiáreas 
75 miliáreas. Inscrita en el Re$Ístro de la Propiedad 
de Gandesa al tomo 293, folio 113, fmca núme
ro 3.786. 

Se tasa en 3.333.333 pesetas. 
Urbana.-La nuda propiedad de una tercera parte 

indivisa de vivienda 2. casa en Horta de Sant Joan,. 
. Arrabal del Hospital, número 22, que comprende 

parte del granero, el primer piso de la casa, excep
tuando las dependencias llamadas saletas. de super
ficie total 234, II metros cuadrados; el segundo piso 
destinado a vivienda, de 182,70 metros cuadrados, 
el desván y esealera. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandesa al tomo 293. folio 124. finca 
número 3.788. 

Se tasa en 3.266.666 pesetas. 
Rústica.-La nuda propiedad de una tercera parte 

indivisa, heredad en término de Horta de Sant Joan, 
partida Sort o Viarnet, de cereales y almendros. 
de 47 áreas y 18 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandesa al tomo 306. folio 
180, fmca número 3.928. 

Se tasa en 124.000 pesetas. 
Rústica. La nuda propiedad de heredad en tér

mino de Horta de SantJoan, partida Plans, de cereal, 
leñas bajas y viña, de 2 hectáreas 72 áreas 31 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Gandesa al tomo 306. folio 183, fmcanúmero 3.929. 

Se tasa en 745.800 pesetas. 
Urbana. Una mitad indivisa de solar en Gan

desa. via Valencia. número 41, en el que existe un 
edificio cubierto y corral de ganado. de 270 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de. Gandesa al tomo 388, folio 151, fmca núme
ro 4.945. 

Se tasa en 1.883.000 pesetas. 
Urbana.-Una mitad indivisa de un corral en la 

ciudad de Gandesa. calle Valencia. número 18, de 
9 metros de largo por 8,24 metros de ancho. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 
31, folio 197. fmca número 402. 

Se tasa en 876.000 pesetas. 
Urbana. Una mitad indivisa de vivienda en la 

planta primera del edificio sito en esta ciudad, calle 
Major, número 15, de 208 metros cuadrados. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Gandesa, 
aHorno 474, folio 46, fmca número 5.257. 

Se tasa en 3.210.000 pesetas. 
Urbana. Una mitad indivisa de vivienda en la 

segunda planta del edificio en la ciudad de Gandesa, 
calle Major. número' 15, de 208 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandesa 
al tomo 474, folio 51, fmca número 5.258. 

Se tasa en 5.315.000 pesetas. 
Urbana. Una mitad indivisa de vivienda en la 

tercera planta del edificio en la ciudad de Gandesa. 
calle Major. número 15. de 208 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandesa 
al tomo 474, folio 54, fmca número 5.259. 

Se tasa en 3.555.000 pesetas. 
Urbana. Una mitad indivisa de local en la planta 

baja del edificio de esta ciudad. calle Major. núme
ro 15. de 208 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Gandesa al tomo 474. folio 
43. finca número 5.256. 

Se tasa en 5.561.050 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Joan Perucho, sin 
número, de Gandesa (Tarragona), el dia 22 de enero 
de 1997. a las once treinta horas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 19' de febrero de 
1997, a las once treinta horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 del avalúo, celebrándose ter
cera subasta, en su caso, el día 19 de marzo de 
1997, a las once treinta horas, sin sujeción a tipo, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el anteriormente 
indicado y que es el avalúo de los bienes inmuebles, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 
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Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 4182.000.17.0195/95, el 20 por lOO 
de dicha cantidad sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere el articulo 1.496 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Sirve el presente edicto como notificación a la 
demandada, en el supuesto caso de que ésta no 
pudiera ser practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 17 de septiembre de 1996.-EI 
Juez.-EI oficial habilitado.-75.217-3. 

GANDESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa 
y su partido. con esta fecha. en el procedimiento 
judiCial ejecutivo número 63/1993, seguido a ins
tancia de .Banca Catalana, Sociedad Anónima., 
representada por el Procurador señor Domingo 
Llaó. contra don Miguel Ángel Gacela Segarra. en 
reclamación de 399.990 pesetas de principal, más 
300.000 pesetas para intereses y costas. Se saca 
a pública subas~ por primera vez, las siguientes 
fmcas: 

Urbana. La nuda propiedad de casa sita en Mira
veto calle de la Verge de Grácia. número 1. com' 
puesta de planta baja y dos pisos, que mide 156 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Gandesa al tomo 453, libro 15, folio 
9, fmca número 1.489. 

Se tasa en 8.750.000 pesetas. 
Rústica. La nuda propiedad de la heredad sita 

en el mismo término, partida Pemafeites, Que mide 
1 hectárea 42 áreas 60 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 453, 
libro 15, folio 12, fmca número 1.490. 

Se tasa en 1.300.000 pesetas. 
Rústica. La nuda propiedad de heredad, sita en 

el mismo término, partida Argoles; Que mide 39 
áreas 64 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandesa al tomo 453, libro 15, folio 
14, finca número 1.491. 

Se tasa en 350.000 pesetas. 
Urbana. La nuda propiedad de un solar sito en 

la misma villa, plaza de los Caídos, núinero 1, Que 
mide 31 metros cuadrados, compuesto de planta 
baja y altillo. Inscrita en el Registro de. la Propiedad 

. de Gandesa al tomo 414, libro 14, folio 7, fmca 
número 1.428. 

Se tasa en 800.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Joan Perucho, sin 
número. de Gandesa (Tarragona), el día 22 de enero 
de 1997, a las once horas. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda. el dia 19 de febrero de 
1997, a las once treinta horas, para la Que servirá 
de tipo el 75 por 100 del avalúo, celebrándose ter
cera subasta, en su caso, el dia 19 de marzo de 
1997, a las once horas, sin sujeción a tipo, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el anterionnente 
indicado y que es el avalúo de los bienes inmuebles, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz-
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gado, número 4182.000.17.0063/93, el 20 por lOO 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
Que se refiere el artículo 1.496 de la Ley de EI\iui
ciamiento Civil, estarán de manillesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose Que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Sírve el presente edicto como notificación a la 
demandada. en el supuesto caso de que ésta no 
pudiera ser practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 17 de septiembre de 1996.-EI 
Juez.-Eloficial habilitado.-75.216-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosalen, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Gandia. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado. con el número 260/1991, a ins
tancia del Procurador don Juan G. Koninckx Bata
lIer, en nombre y representación de «Menhir Lea
sing, Sociedad Anónima~. se saca a pública subasta. 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas, los bienes Que al fmal se rela
cionan. propiedad de los demandados don Jacinto 
Sanchis Pla, don Jacinto Ramón Sanchis Baño y 
Jacinto Sanchis, Sociedad Umitada». 

La subas"," tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo día 21 
de enero de 1997. a las once treinta horas; en su 
caso, por segunda vez. el dia 18 de febrero de 1997, 
a bis once treinta horas. y, por tercera vez, el dia 
14 de marzo de 1997, a las once treinta horas. 
Si por fuerza mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas. se entenderá su celebración para 
el dia hábil inmediato, a la misma hora y en idéntico 
lugar; en todos los casos, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de los bienes; para la segunda, el 75 
por \00 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo; no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo Que corresponda 
en cada subasta y, en su caso, en cuanto a la t~rcera, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar en l~ cuenta de depósitos 
-y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Ban
co Bilbao VIZcaya, oficin8: principal de Gandia, cuen
ta número 4541/0000/17/0260/91, una cantidad no 
inferior al 40 por lOO del tipo de cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene el ejecutante, en todos los casos. de 
concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 
Las consignaciones se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate. excepto la que 
corresponda al mejor postor. la cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Podr'án hacerse también posturas por 
escnto, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de Que se trate, acre
ditando el importe de la expresada consignación 
previa. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante puede ceder el remate 
a un tercero. de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 1.499 de la Ley de EnjUiciamiento Civil, 
en su redacción de la Ley 10/1992. 

Bienes Objeto de subasta 

Propiedad de don Jacinto Sanchis Pla: 

l. Vivienda sita en Gandia. calle Literato Azo
rin, número 8. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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número 3 de Gandia al tomo 1.463, folio 94, fmca 
número 3.836, anotación letra A. 

Tipo: 2.000.000 de pesetas. 
2. Vivienda sita en Gandia, calle Continuación 

de Cabanilles, número 32. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Gandia al tomo 1.463, 
folio 100. flnca número 3.840, anotación letra A. 

Tipo: 3.000.000 de pesetas. 
3. Vivienda sita en Gandia. calle San Ramón, 

número 28, planta baja. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Gandia al tomo 1.463, 
folio 103,· fmca número 3.842, anotación letra A. 

Tipo: 1.500.000 pesetas. 
4. Solar inscrito en el Registro de la Propiedad 

número 3 de Gandia, sito en la calle San Ramón, 
número 30. de una superficie de 200 metros cua
drados. Inscrito al tomo 1.463, folio 167, fmea 
número 3.874, anotación letra A. 

Tipo: 2.000.000 de pesetas. 

Propiedad de don Jacinto Ramón Sanchis Baño: 

1. Vivienda en el edilicio «Barcelona», sito en 
Gruldia, en el paseo Gennanias, número 92. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 'de Gandia 
aJ tomo 1.557, folio 65, fmca número 35.804, ano
tación letra A. 

Tipo: 6.000.000 de pesetas. 
2. Garaje en el mismo edificio denominado 

«Barcelona», sito en Gandia, en el paseo Germanias. 
número 92. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número I de Gandia al tomo 1.211. folio 106, fmca 
número 35.780, anotación letra A. 

Tipo: 500.000 pesetas. 

Dado en Gandla a 13 de noviembre de 1996.-EI 
Juez, Rafael Carbona Rosaleñ.-La Secreta
ria.-75.248. 

GAvA 

Edicto 

En VirtUd de lo acordado en providencia dictada 
por la Juez doña Sonsoles de La Hoz Sánchez. 
en el Juzgado de Primerd Instancia e Instrucción 
número 5 de Gavá, COIl esta fecha. en el proce
dimiento judicial sumarío del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos bajo el numero 
376/1995-B, a instancia del Procurador don Jordi 
Martínez del' Toro, en representación de «Mafre 
Finanzas. Entidad de Fincanciación» y «Mafre Lea
sing, Sociedad Anónima», contra don Domingo 
Cano Pérez y doña Josefa Raya Pérez, en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
se saca a pública subasta. la fmca Que al fmal se 
describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Nuestra Señora 
de la Me"';, número 5, de Gavá, el dia 26 de febrero 
de 1997, a las diez horas. De no haber postores 
en la primera subasta, se seftala para la segunda 
el dla +6 de marzo de 1997, alas diez horas, para 
la que servirá del tipo el 75 por 100 de la valoración 
de la primera. Y para el caso de Que tampoco hubie
sen licitadores para esta segunda subasta. se fija 
para la tercera el día 25 de abril de 1997, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. Previniéndose a los 
licitadores que la misma se celebrará bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 20.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo hipo
tecario, no admiti~ndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

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

Tercera.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se reflere la regla 4 .. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado, entendiéndose Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 
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Cuarta.-Que las cárgas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades pFeviamen
te consignadas en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado por los licitadores, para 
tomar parte en la subasta, con excepción de la 
correspondiente al mejor postor, salvo que, a ins
tancia del acreedor, se reservasen las consignaciones 
de los postores que así lo admitan, que hubiesen 
cubierto el tipo de subasta con la cantidad con
~ignada, la cual será devuelta una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de la finca eje
cutada permanecerán en la Secretaria del Juzgado 
a disposición de los que deseen tomar parte en 
la subasta, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos y sin derecho a exigir ningún otro. 

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

Octava.-Los autos y las certificaciones, a que se 
refiere la regla del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca número 6. Piso primero. puerta segunda, 
de la casa sita en plaza de Cataluña. número 7, 
de Gavá, y calle Begas, sin número, de Gava, a 
la que se accede desde el rellano de la escalera 
con una puerta que se comunica con el recibo. 

Tiene una superficie útil aproximada de 77 metros 
cuadrados, distribuidos en recibo, paso, comedor-es
tar, cuatro dormitorios, cocina, cuart.o de baño, 
aseo-ducha, lavadero y terraza corrida de fondo a 
parte izquierda. Linda: Frente, parte de rellano de 
escalera y en parte, vivienda puertjl primera de esta 
planta; derecha, entrando, parte caja de ascensor 
y parte, vivienda puerta tercera de la misma planta; 
izquierda, proyección zona de jardin que intermedia 
con la calle Begas, y fondo, proyección confluencia 
que forman las calles Juan XXIII y de Begas. Se 
asigna una cuota de 2,74 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Hospitalet de L1obregat, al tomo 408, folio 
11 del libro 172, fmca número 15.175, inscripción 
tercera. 

Dado en Gavá a 23 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Sonsoles de La Hoz Sánchez.-EI Secretario 
judicial.-75.136-16. 

GUÓN 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 71 SI 1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de la Procuradora 
doña Inés Ucha Tomé, en representación de «Unión 
de Créditós Inmobiliarios, Sociedad Anónima», con
tra don Fernando Gancedo Casanueva y doña Ana 
Isabel Fernández Victorero, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, el siguiente 
bien embargado a los demandados: 

Vivienda número 14 o piso quinto, derecha, del 
portal número 1 de un edificio sin número de pobla
ción, al que se distingue como portales núme
ros 1 y 2, hoy 1 y 3, sito en la calle Julio, esquina 
a la avenida de Schultz, de Gijón, con una superficie 
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útil de 57 metros 36 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, 
al libro 355 de la sección primera, tomo 1.970, 
folio 4, finca número 32.313, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.544.750 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 6 de febrero de 1997~ a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca (7.544.750 
pesetas), sin que se admitan posturas inferiores a 
dichb tipo. . 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores cdnsignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, sita en 
la tercera planta del Palacio de Justicia de Gijón, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20 
por \00 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 6 de marzo 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 día 7 de abril de 1997, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciQnes fijadas para la segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamadas con la subasta de una de las fmcas, 
quedará automáticamente sin efecto la subasta de 
las demás. 

Décima.-En caso de haberse señalado para la 
celebración, por error, un día festivo nacional, auto
nómico o local, se entenderá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente dia hábil. 

Undécima.-Para el supuesto de que intentada la 
notificación de la subasta a los deudores en el domi
cilio que consta en autos resultase imposible, sirva 
el presente edicto de notificación en forma de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Gijón a 13 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-75.241. 

GIRONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
d~1 Juzgado de Primera Instancia ,número 3 de 
Grrona; 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Cabal D'Estalvis 

. del Penedés, que litiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal, contra «Las Vegas, Sociedad Limi
tada~, número 33/1995, y por medio del presente 
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edicto, se sacan a la venta, en primera, segunda 
y tercera, públicas subastas, ténnino de veinte días, 
las fincas que se dirán y que garantizan en el pro
cedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 10.650.000 pesetas para la fmca núme
ro 12.217. Para la fmca 12.218, la cantidad de 
8.550.000 pesetas. Para la finca 12.220, la cantidad 
de \0.500.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la prinJera subasta. 

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

Se previene a los posibles licitadores: ~ 

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

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado. núme
ro 1666, clave 18, del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad, el 20 por \00 del indicado importe, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Fo\ch, sin número, primera planta. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 8 de 
enero de 1997, a las diez quince. horas. 

Para la segunda, el dia 7 de febrero de 1997, 
a las diez quince horas. 

Para la tercera, el 'día 7 de marzo de 1997, a 
las diez quince horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la. regla 4.· del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuaran 
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. 

Los bienes objeto de esta subasta son: 

Vivienda en la planta primera, puerta B, del edi
ficio sito en Salt, con frente a la plaza de la Llibertat. 
Tiene una superficie de 95,54 metros cuadrados, 
y consta de recibidor, comedor-estar, cocina, baño, 
aseo y cuatro habitaciones. Linda: Norte, la vivienda, 
puerta A, de la misma planta, patio de luces y pasillo 
de acceso a los pisos; este, la vivienda, puerta C, 
de la misma planta y patio de luces; sur, caBe Ángel 
Guimerá, y oeste, edificio colindante de calle Ángel 
Guimerá, número 68. 

Tiene una cuota de participación sobre el total 
de 1,57 por lOO, y consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad. de Girona, al tomo 2.609, li
bro 129, folio 53, fmca número 12.217, inscripción 
segunda. 

Vivienda en la planta primera, puerta C, del edi
ficio sito en Salt, con frente a la P1a9a de la Llibertat, 
Tiene una superficie de 67,73 metros cuadrados. 
y consta de recibidor, comedor-estar, cocina, un 
baño y tres habitaciones. Linda: Norte, pasillo de 
acceso a los pisos; este, pasillo de acceso a los pisos 
y la vivienda, puerta D, de la misma planta; sur, 
calle Angel Guimerá, y oeste, pasillo de acceso a 
los pisos y la vivienda, puerta B, de la misma planta. 

Tiene una cuota de participación del 1,1 1 por 
\00 sobre el total, y consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Girona, al tomo 2.609, li
bro 129, folio 56, fmca número 12.218, inscripción 
segunda. 

Vivienda en la planta primera, puerta E, del edi
ficio sito en Salt, con frente a la Pla9a de la Llibertat. 
Tiene una superficie de 96,75 metros cuadrados 
y consta de recibidor, comedor-estar, cocina, baño, 
aseo, cuarto lavadero y cuatro habitaciones. Linda: 
Al norte, la vivienda, puerta F, de la misma planta; 
este, plaza de la Llibertat; sur, la vivienda, puer-
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ta D, de la misma planta. y oeste, Un patio de luces 
y pasillo de acceso a los pisos. 

Tiene una cuota de participación sobre el total 
de 1,59 por 100. y consta inscrita en el Registró 
de la Propiedad de Girona. al tomo 2.609, li
bro 129, folio 62, fmca número 12.220, inscripción 
segunda. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 19 de octubre de 1996.-El 
Magistrado·Juez, Fernando Ferrero Hidalgo.-El 
Secretario.-75.174·3. 

G1RONA 

Edicto 

Don Fernando Ferrero Hidalgo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Girana, 

Hace saber: Que en el expediente número 
323/1996, se ha tenido por solicitada, mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«(Basferlac, Sociedad Anónima», con domicilio en 
esta ciudad, calle Marina, 46, bajos, y dedicada a 
realización .Y comercialización de construcciones 
metálicas, reparación de las mismas y todo lo rela
cionado con las actividades mercantiles de calderia. 
habiéndose designado para el cargo de Interventores 
judiciales a don Miquel Puig Castañé, don Xavier 
Vilanova Cle, y al acreedor Banco Popular, con 
un activo de 79.622.285 pesetas, y un pasivo de 
68.670.760 pesetas. 

y para que sirva de publicación a los fmes pre
vistos en la vigente Ley de Suspensión de Pagos, 
de 26 de julio de 1922, y especialmente en su articu
lo 9, extiendo y firmo el presente en Girona a23 
de octubre de 1 996.-El Magistrado-Juez, Fernando 
Ferrero Hidalgo.-El Secretario, José A. Soria 
Casao.-75.299-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia Ílúmero 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 678/ 1995, a instancia 
de Banco de Andalucía, representadO por el Pro
curador don Juan Antonio Montenegro Rubio, con· 
tra don Manuel Mates Morales. en los que se tiene 
acordado sacar a subasta pública. el bien que se 
describe, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y hora de las diez: 

Primera subasta: El dla 22 de enero de 1997 y 
por el tipo de tasación de 20.812.500 pesetas. 

Segunda subasta: El dia 25 de febrero de 1997, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 25 de marzo de 1997, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna· 
ciones de este Juzgado, con código de identifica
ción 1.738, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas, y para 
la 'tercera, del precio que sirvió "de tipo par:a la 
segunda. 

Segunrla.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera, segun
da y tercera subastas, las que podrán efectuarse en 
sobre cerrado depOSitado en Secretaria antes del 
remate y prevía consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
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consignándose preví.,. o simultáneamente el precio 
del remate. 

Cuarta.-Los autos y cenificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del articu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria donde podrán ser examinados, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedarán subsis· 
tentes y sin destinarse a su extinción el precio del, 
remate. 

Quinta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de ~quellas posturas que cubrao el tipo 
de licitación para el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Bien a subastar 

Casa situada en Grmada, parroquia de San José. 
en la placeta de Porras, a la entrada de la calle 
del Beso, demarcada con el número 12, sin que 
conste el de su manzana, compuesta de dos cuerpos 
de alzada, con una extensión superficial de 53 
metros 50 declmetros cuadrados y 11 decimetros 
cuadrados, fmca registra! número 8.338, inscrita al 
libro 1.074, tomo 1.739, folio 94 del Registro de 
la Propiedad número I de Granada. 

Tasación: 20.812.500 pesetas. 

Dado en Granada a 20 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-75.144. 

GRANADA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 6 de los de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita denun
cia por extravío de la letra de cambio cuyos requi· 
sitos esenciales son: Letra de cambio que fue librada 
en su día a cargo de la entidad mercantil «Proyectos 
y Vías, Sociedad Anónima», con domicilio en Gra· 
nada, calle Concepción Arenal, número 3. 4.° F, 
a la orden del «Banco de Jerez, Sociedad Anónima», 
y por el importe de 1.750.000 pesetas. y con fecha 
de vencimiento de 30 de septiembre de 1996, y 
desconociendo el día del libramiento, con el núme
ro 113/l996, a instancias de .Afercan, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Leyva MJlñoz. en la calle Jiménez Rueda, núme
ro 21, de Atañe (Graoada), contra ,Proyectos y 
Vías. Sociedad Anónima" en la calle Concepción 
Arenal, numero 3, 4.° F. 

Por medio del presente se convoca al tenedor 
del título para que en el plazo de un mes pueda 
comparecer y formular oposición si a su derecho 
conviene; mediante el «Bolet4t Oficial del Estado» 
expido el presente en Granada a 28 de marzo de 
1996.-Lá Magistrada-Juez.-El Secretario.-75.149. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Grdnada, 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán. se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera Y. en su caso, segunda 
y tercera subastas de los bienes que al final se expre· 
sarán. acordado en los autos de juicio ejecutivo 
número 936/1990, seguidos a instancia de .Central 
de Leasing, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Rujz Rodriguez y otros. 

Primera subasta: Dia 5 de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración, 
no admitiéndose posruras inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 5 de marzo 
de 1997, a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
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por 100 de valoracion, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el dia 7 de abril 
de 1997, a las once, horas, sin sujeCión a tipo. 

Los licitadores deberán consignar. previamente, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de tasación en primera y segunda subastas. y el 
20 por 100 del tipo de. la segunda en tercera subasta. 

Los titulos dc propiedad. suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en la Sel:tc
taria para que puedan ser examinados por los iptc
resados en la subasta. debiendo los licitadores estar 
conformes con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros, y las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor. con~ 
tinurán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las subastas seña· 
ladas coincidiera en domingo o día festivo, la misma 
se celebrará el siguiente dia hábil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Nuda propiedad de parcela de tierra de labor 
secano, en el cortijo de Frontina, término de Guadix. 
de 6 hectáreas 88 áreas 25 centiáreas. fmca número 
10.956, valorada en 10.323.750 pesetas. 

2. Nuda propiedad de una era. en el citado cor· 
tijo de Frontina, de 504 metros cuadrados, fmca 
numero 15.983, valorada en 1.008.000 pesetas. 

3. Nuda propiedad. de un corral, casa con 53 
metros cuadrados y ensanches, en el citado cortijo 
de Frontina, midiendo todo 183 metros cuadrados, 
fmca número 15.982, valorada en 3.660.000 pesetas. 

Dado en Granada a 7 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Seeretario.-75.283. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Granada, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de juicio ejecutivo, que se siguen en este 
Juzgado con el número 698/1994 (E), a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Mariano Calleja Sánchez, contra don Annando 
Martin Valladares y doña Ana Maria López Mar
tínez, se saca a la venta. en pública subasta, el bien 
embargado a dicho demandado y que se dirá, por 
término de veinte días. bajo las siguientes condi· 
ciones: 

Primera.-Servira de tipo de subasta, y por lo que 
respecta a la primera, el de tasación de los bienes 
y no se admitirán ppsturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar. previamente. el 20 por J 00 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, debiéndose efectuar dichas 
consignaciones en la cuenta número 1757 del Banco 
Bilbao VIzcaya, de esta capital, oficina 2900, cla
ve 17. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la actora, sin haberse suplido. previamente, Los 
títulos de propieda. encontrándose inscritas en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y certificación 
de cargas están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
los interesados. 
Tercera~-Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continWJI~ 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura, 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje· 
cutante que ejercitare esta facultad, habrá de veri
ficar dicha cesión mediante compare~encia ante el 
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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. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
para el día 22 de enero de 1997 y hora de las 
diez, y en prevención de que no hubiese postor 
en la misma, se celebrará segunda subasta, con la 
rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasación, el 
día 20 de febrero de 1997, en el mismo lugar y 
hora, y por último, para la tercera. en su caso, sin 
sujeción a 'tipo, también en el mismo lugar y hora. 
el dia 20 de marzo de 1997. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 56.537. Urbana, en Gra
nada, calle Sancho Panza. 10, esquina a Virgen del 
Rocío, sita en la planta cuarta, letra A. con entrada 
escalera izquierda; portal A, con una superlicie cons
truida de 147,91 metros cuadrados. y útil de 121.61 
metros cuadrados distribuida en varias dependencias 
y servicios. Identificable como perteneciente inte
grada en el grupo del constructor señor Calero Mesa, 
de la zona avenida de Cervantes. Valorada en 
12.000.000 de pesetas. 

Se hace extensivo el presente edicto a fm de que 
sirva de notificación a los demandados don Arman
do Martln Valladares y doña Ana Maria López 
Martlnez. 

Dado en Granada a 29 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-75.280-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Granada, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de juicio ejecutivo, que se siguen en este 
Juzgado con el número 28/1995 (E). a instancias 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra doña Piedad Pineda Sánchez y don Antonio 
Alonso Jerónimo, se saca a la venta, en pública 
subasta, el bien embargado a dichos demandados 
y que se dini, por término de veinte días, bajo las, 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta. y por lo que 
respecta a la primera, el de tasación de los bienes 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. debiéndose efectuar dichas 
consignaciones en la cuenta número 1757 del Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta capital, oficina 2900. clave 
17. 

Segunda,-Los bienes salen a subasta a Instancia 
de la actora, sin haberse suplido, previamente. los 
títulos de propiedad. encontrándose inscritas en el 
Registro de la Propiedad. y los autos y certificación 
de cargas están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán ser exanÚllados por 
los interesados. 

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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad, habrá de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante 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. 

Quinta,-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
para el día 28 de enero de 1997 y hora de las 
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doce, y en prevención de que no hubiese postor 
en la misma, se celebrará segunda subasta, con la 
rebaja del 25 por 100 en el tipo de tasación, el 
día 26 de febrero de 1997, en el mismo lugar y 
hOra, y por último. para la tercera. en su caso. sin 
sujeción a tipo, también en el mismo lugar y hora, 
el día I de abril de 1997. 

Bien objeto de subasta-

Urbana. Apartamento en planta tercera, del tipo 
lO del edificio en Almuñécar, paseo maritimo de 
Velilla, denominado edificio «AIhaman>, con facha
da a otra calle de nueva apertura y a zonas y accesos 
privados. Su superlicie construida es de' 76,96 
metros cuadrados. Se distribuye en vanas depen
dencias y servicios. Linda, considerando como fren
te su puerta particular de entrada: Frente, pasillo 
de acceso; derecha. entrando, apartamento 11; fon
do, zona común que separa del paseo maritimo 
de Velilla, e izquierda, apartamento 8. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Almuñécar, libro 
362, tomo 1.059, folio 74, fmca registral número 
30.834. Valorada en 7,200.000 pesetas. 

Se hace extensivo el presente edicto, a fm de 
que sirva de notificación.a los demandados doña 
Piedad Pineda Sánchez y don Antonio Alonso Jeró
nimo. 

Dado en Granada a 13 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-75.319. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Granadilla de Abona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 195/1996 de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Hipotebansa, representáda 
por el Procurador don Ángel Oliva-Tristán Femán
dez, contra don Antonio Luis Sosa Carballo y doña 
Maria José Díaz Rodríguez, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo. 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Urbana, número veintisiete. Local comer
cial A-Il, en la primera planta alta. mirando desde 
el este es el quinto de izquierda a derecha. Mi
de 75 metros 60 decímetros cuadrados, y linda: 
Frente, terraza; izquierda, entrando, fmca número 
25; fondo, meseta de escalera y ascensores, hueco 
de ascensor y patio. y derecha, finca número 29 .. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Arona, tomo 721, libro 264 de Arona, folio 83, 
fmca número 26.826. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calJe San Francisco, sin 
número, de Granadilla de Abona, el día 22 de enero 
de 1997, a las doce horas, bajo las siguientes con· 
diciones: 

" Primera,-El tipo del remate es de 14.152.500 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la Subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere la condición segunda o acompañando el 
resguardo de I;taberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 
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Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

y a prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta y no haga uso el actor de las facultades 
que la Ley le confiere. se señala para la celebración 
de la segunda el día 25 de febrero de 1997, a las 
doce horas. en el mismo lugar y bajo las mismas 
condiciones, sirviendo de tipo para ésta el 75 
por 100 de la primera, sin que se pueda admitír 
postura inferior a este tipo. 

Igualmente, y para el supuesto de quedar desierta 
la segunda subasta, y no haga uso el actor de las 
facultades que la Ley le' confiere, se señala para 
que tenga lugar la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8." el día 8 de abril de 1997, a las 
doce horas, en el mismo lugar, debiendo efectuar 
los posibles licitadores la misma consignación que 
para intervenir en la segunda. 

Servirá el presente como notificación a la parte 
demandada de las fechas de las distintas subastas, 
conforme a lo prevenido en la regla 7." del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no 
ser hallada en la fmca hipotecada. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Granadilla de Abona a 8 de noviembre de 1996.-El 
Juez.-Ei Secretario.-75.264-3. 

HARO 

Edicto 

Doña Maria Belén González MartIn, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, 

, Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 85/1996 se trámita procedimiento de menor 
cuantia, a instancias de «Construcciones Martí
nez-Migueluz, Sociedad Anónima» contra don José 
Antonio Lázaro Montes y doña-María Rosario Sán
chez Mlnguez, en el que. por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte dias, el bien que 
luego se dirá: señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el dia 16 de enero, 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 
Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
2248D0015008596. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 

, mismas. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 12 de febrero, a las doce 
hora •. 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 11 de marzo, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará siu S\\ie
ción a tipo, debiendo consignar. quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Local comercial, en planta baja, con 
acceso por la zona de libre edificación. del edificio 
en Haro, con frente a la calle Castilla, travesta a 
plaza Castañares y carretera 232, sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Haro 
con el número 22.155, folio 79. tomo 1.729. libro 
246. 

Valorado: 14.040.000 pesetas. 

Dado en Haro a 12 de noviembre de 1996.-La 
Juez. Maria Belén Gbnzález Martiu.-El Secreta
rio.-75. 1 93-3. 

HARO 

Edicto 

Doña Maria Belén González Martiu. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro. 

. Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 65/1993. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a iustancia de .Fiuanzauto, Sociedad Anó
nima», contra don Jesús Tejedor Jorge y don Enrique 
Serrano del Río, en el que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar, a pública subasta, p'or 
primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 20 de enero de 1997. a 
las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZCaya, Socie
dad Anónim"", número 22480000 17006593. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 1 00 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciiÍndose constar 
el número y año del p¡ucedirniento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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
miuados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el preciO 
del remate, y se entenderá -que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de febrero de 1997, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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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 dia 20 de marzo 
de 1997. a la. doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se 'sacan a subasta y su valor 

1. Urbana, número 32. Trastero. en la planta 
de entrecubierta, del edificio sito en Ezcaray, en 
la calle del Plantio, señalado con el número 8. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Santo Domiu
go de la Calzada, con el número 10.309, al fo
lio 150 del tomo 1.118. libro 89. 

Valorada en 280.000 pesetas. 
2. Urbana. Dos doceavas partes iudivisas del 

número 22. Local descubierto, en la planta baja, 
del edificio sito en Ezcaray, donde llaman La Es
triva, en la calle de nueva apertura, sin número 
de orden que la distinga, destinado a aparcamiento 
de velúculos, con capacidad para doce plazas. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Santo Domiu
go de la Calzada, con el número 9.017, al fo
lio 150 del tomo 1.118, libro 89. 

Valorada en 1.320.000 pesetas. 
3. Urbana. Tres cuarentaitresavas partes indi

visas de local, en planta sótano, destiuado a gara
je-aparcatlÚento de vehículos y a cuartos trasteros, 
del edificio sito en Ezcaray con fachadas a la calle 
Benito Gandásegui y travesía del Río Molinar. con 
entrada por esta última, sin número de orden que 
la distinga. 

Valorada en 4.258.605 pesetas. 

Dado en Haro a 18 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Maria Belén González Martiu.-El Secreta
rio.-75.206-3. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Se hace saber. Por el presente, que se expide en 
virtud de lo ordenado por la ilustrisima señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de esta ciudad, en autos número 96/1993 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovido por .Banco de 
Sabadell, Sociedad Anónima., representado por el 
Procurador don Eugenio Teixidó Gou, contra don 
Juan Cortés Gelada, que por proveído de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, las fmcas espe
cialmente hipotecadas, que después se describirán, 
formando un solo lote, cuyos tipos para las dislintas 
subastas se expresarán,- habiéndose señalado para 
su celebración, en cuanto a la primera subasta. el 
dia 3 de febrero de 1997; en cuanto a la segunda 
subasta. el dia 3 de marzo de 1997, y en cuanto 
a la tercera subasta, el día 3 de abril de 1997, todos 
ellos a las doce horas, previniéndose a los licitadores 
que dichas subastas se llevarán a Célbo bajo las 
siguientes condiciones, que deberán aceptar en el 
acto de su celebración: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de lúpo
teca, o sea, la suma de 29.715.000 pesetas, y no 
se admitirán posturas inferiores a dicho tipo. 

El tipo de la segunda subasta será el importe 
que corresponde al 75 por 100 del tipo de la primera, 
sin que tampoco se admitan posturas inferiores a 
dicha suma. 

En tercera subasta, la fmca hipotecada saldrá siu 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto y cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, una cantidad igual por lo menos, al 
20 por 100 de la respectiva subasta. 

BOE núm. 293 

Tercera.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad relativa a cargas, censos, hipotecas, gra
vámenes y demás derechos reales a que están afectos 
los bienes. así como la última inscripción de domi
nio, asi como los demás docwnentos y antecedentes ~ , 
de autos. están de manifiesto en Secretaria. a dis
posición de los Que deseen tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie~ 
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
s,Ubrogado en la responsabilidad de los mismos, siu 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quiuta.-Que en todas las referidas subastas, desde 
el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. 
depositando en el establecimiento destinado al 
efecto y cuenta de consignaciones de este Juzgado 
el 20 por 100 del tipo de la respectiva sub.asta y 
haciendo entrega en la Secretaria de este Juzgado 
la postura por escrito, junto con el resguardo del 
depósito efectuado. Dichos pliegos quedarán en 
poder del Secretario y serán abiertos en el acto 
de la licitación, al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Al mismo tiempo, se hace saber al deudor arriba' 
indicado, el señalamiento de las subastas que se 
contiene en el presente edicto. a los fmes previstos 
en el último párrafo de la regla 7." del articuio 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Se hace constar Que para el supuesto de que cual
quier día de los señalados no pudiera celebrarse 
la subasta por fuel7Jl mayor, esta se celebrará el 
día hábil inmediatamente posterior, a la misma hora. 

Las flilcas objeto de subasta. que constituyen un 
solo lote, es la siguiente: 

Departamento número 5. O altillo, sito en esta 
ciudad, con frente a la calle Sauri, 23. Mide la super
ficie de 87 metros 49 decimetros cuadrados. Linda: 
Al frente, considerando como tal, su puerta de entra
da, con rellano de escalera~ derecha. entrando, con 
patio de luces; izquierda, con don Lorenzo Mutet 
y calle Sauri, y fondo. con don Mariano Estivill 
y Magiu Vea. Coeficiente. 10,49 por 100. 

Registra! número 4.852, iuscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de I'Hospitalet de Llo
bregat, al tomo L05l, libro 50, folio 104. 

Departamento número 6. Vivienda piso prime
ro. Puerta única, sita en la segunda planta de la 
casa' sita en I'Hospitalet de Llobregat. con frente 
a la calle Sauri, número 23. Mide la superficie de 
100,75 metros cuadrados, y linda: Frente, consi-
4erando como tal su puerta de entrada a la vivienda. 
con rellano de la escalera; por la derecha, entrando, 
con patio de luces; izquierda, con don Lorenzo 
Mulet y calle Sauri. y fondo. con don Mariano Esti
viii y Magín Vea. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de I'Hospitalet de Llobregat número S, al 
tomo 1.051, libro 50, folio 107, fmcanúmero 4.854, 
iuscripción quinta. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 2S de octubre 
de 1996.-El Secretariojudicial.-75.l28. 

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 40/1994; se' tramita procedimiento de declarativo 
menor cuantía, a instancia de «Cefrusa Servicios 
Frigorificos, Sociedad Anónima.. contra .Onno 
España, Sociedad Anónima., sobre .declaratiu 
menor quantia», en el que por resolución de esta 
fecha se ba acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema-
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te 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, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
0745000018004094, una cantidad igual, por 10 
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 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. 

Cuárta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pOdrt!n 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, entendiendose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 26 de febrero de 1997, a 
las doce horas sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta. siendo de 'apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 26 de marzo 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza 
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele
brarse la subasta en el dia y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Parcela de terreno solar, situada en término de 
Taradell, de figura irregular, de superficie de 552 
metros 13 decirnetros cuadrados. Inscrita al Registro 
de la Propiedad número 1 de Vic. al tomo 1.877, 
libro 91 de Taradell, folio 220. fmca 3.918. 

Valorada en 8.005.855 pesetas. 

Dado en Hospitalet de L10bregat a 8 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria judi
cial, Sagrario Diaz Cuevas.-75 .127. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por tenerlo así ordenado su señoria, en provi
dencia del dia de la fecha, dictada en los autos 
de juicio declarativo de menor cuantia, seguidos ante 
este Juzgado de número 58/1995, a instancias de 
.Mirsa Mobles i Decoració, Sociedad Anónima •. 
representado por el Procurador don Jorge Martorell 
Puig contra don Manuel Ruiz Luna. por el presente, 
se hace saber que se ha acordado sacar por primera. 
segunda y tercera vez. y término de veinte dias, 
a la venta de pública subasta y bajo las condiciones 
que luego se dirán, el bien propiedad de la deman
dada, que se especificará al fmal. 

Se ha señalado para el remate el próximo dia 
20 de febrero de 1997 para la primera subasta; 
el 20 de marzo de 1997 para la segunda, y el 22 
de abril de 1997 para la tercera, todas ellas a las 
doce horas. 

Se hace saber que la primera subasta se efectuará 
por el precio de su avalúo; la segunda, con rebaja 
del 25 por 100 del precio del avalúo. y la tercera, 
sin sujeción a tipo. No se permitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo que sirva 
para la misma; y que para tomru: parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar, previamente; al 
acto de la licitación en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad por 10 menos al 20 por 
100 del valor del bien que sirVa de tipo para la 
subasta. Que los titulas de propiedad de dichos bie
nes estarán de manifiesto en la' Secretaria de este 
Juzgado número l. para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niéndose además que lüs licitadores deberán cün
formarse con ellos y que no. se tendrá derecho a 
exigir ningunüs otros. Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferemes, si los hubiere, al crédito 
del actor, cüntinuarán subsistentes, entendiéndüse 
que el rematante los acepta y queda subrogado. en 
la responsabilidad de lüs mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace constar que para el supuesto de que cual
quier día de los señalados no pudiera celebrarse 
la subasta por causa de fuerza mayor, ésta se cele
brará el dia hábil inmediatamente posteriür a la 
misma hora. 

La fmca objeto de la subasta y el precio de su 
avalúo, que servirá de tipo para la primera subasta, 
son las siguientes: 

Elemento. número 15. Vivienda piso quinto, 
puerta segunda, ubicada en la planta quinta de la 
escalera 6, señalada con el número 39 de la calle 
Sant Martí de l'Erm. del edificio sito en término 
de Sant Jqan Despi; consta de varias dependencias 
y servicios; tiene una superficie cünstruida de 143 
metros 87 decirnetros cuadrados; tiene derecho al 
uso. y disfrute exclusivo y privativo, de una terraza 
de 126,27 metros cuadrados, situada en la cubierta 
del edificio, y a la que tiene acceso mediante escalera 
privativa. Linda: Frente, dicha calle; derecha entran
do. con rampa de acceso al local sótanüs; izquierda, 
con vivienda piso quinto, puerta primera de esta 
escalera, y ascensor y con caja y rellano de la esca
lera; y al fondo. cün terraza de uso exclusivo de 
la vivienda planta baja, puerta segunda de esta esca
lera. Tiene asignado un coeficiente general de 0.4858 
por 100 Y un coeficiente particular de su escalera 
del 8,354 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de L1obregat, al tomo 2.203, libro 195, folio 
30, fmca 19.248, a favor en cuanto a una mitad 
indivisa a dün Manuel Ruiz Luna, 

El precio del avalúo que servirá de tipo a la pri
mera subasta es de 10.635.625 pesetas. sin tener 
en cuenta las cargas que puedan pesar sobre la mis
ma. considerándola libre de ellas sin error u omisión. 

Dado. en Hüspitalet de Llobregat a 20 de noviem
bre de I 996.-EI Secretariojudicial.-75.137-16. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Jugado de Primera Instancia número 6 de 
Huelva, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 138/1993, se tramita procedimiento. de juicio. 
ejecutivo a instancias de Münte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra don Manuel 
López Salazar, don Manuel López López y don 
David López López, en el que. por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 22 de enero de 1997, a 
las diez treinta horas, cün las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado., en el .Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima». número 1922000017013893, 
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por 100 
del valür de lüs bienes que sirva de tipo, haciéndüse 
constar el número y año del procedimiento., sin cuyo 
requisito no. serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, des~e el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse püsturas por 
escrito., en pliego. celTado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulüs de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, dünde podrán ser exa
minadüs, 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 respünsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para)a celebración 
de una segunda, el dia 25 de febrero de 1997, a 
las diez treinta hüras de su mañana, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta, siendo. de aplicación las demás prevenciü
nes 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 25 de marzo 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará, sin sujeción a tipo. debiendo consignar. 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo. que sirvió de base para la segunda. 

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

Sirva el presente de oportuna notificación a los 
demandados en caso de no haberse podido. producil 
la notificación personal. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda unifamiliar adosada. con el número. 2, 
del tipo B. de dos plantas. eh el conjunto residencial 
«La Almansilla», en el término municipal de Alja
raque dentro del plan parcial número 3 de Val
declara, superficie construida 126 metros cuadrados. 

Valüración: 11.503.800 'pesetas. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Huel

va número 1, al tomo 1.627. al libro 51, al füliü 
214, fmca núm. 4.R67. 

Dado en Huelva a 9 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodriguez.-EI 
Secretario.-75.26 1-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado. de Primera Instancia número 6 de 
Huelva, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 82/1995 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo. a instancias de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». contra don José 
Romero López y düña Mercedes Gamero Ramirez. 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta. por primera vez y 
término de veinte dias, los bienes que luego se dirán, 
señalándüse 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 ünce treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Qlie 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 
1922000017008295, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no' aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamentc el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subasta, 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 registraJ que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a Su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la' responsabilidad de 
los mismos. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la ~elebración 
de una segunda. el dia 25 de febrero de 1997, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de 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 treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin, sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la ntisma. 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 ntisma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Vehículo. matricula H-47 52-H, de marca 
«Seat», modelo Ibiza. 

Valoración: 50.000 pesetas. 
2. Urbana.-Local comercial sito en Huelva,. en 

,calle Antonio RengeL número 17, en parque Nuestra 
Señora del Carmen, en plánta semisótano, mirando 
desde la calle Antonio Rengel de la casa número 17. 
Consta de un espacio vacío o diáfano, con una 
superficie de 154 metros cuadrados, aproximada
mente. Inscrito al tomo 1.160. libro 5. folio 100, 
fmca número 40.419. 

Valoración: 5.800.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 9 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Aurora Barrero Rodriguez.-EI 
Secretario.-75.252-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Barrero Rodriguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Huelva, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 84/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima.. contra .Onupesca, Sociedad 
Anónima.. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que, por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta. por primera vez y 
término de veinte días, el bien que luego se dirá. 
señalándose para q\le el acto del remate tenga lngar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
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22 de enero de 1997, a las doce treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adfnitirán 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», numero 
1922000018008496. una cantidad igual por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán 'admi
tidoS'. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de Jos 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 febrero de 1997. a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 25 de marzo 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar. 
quien desee tomar parte con la mism~ 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 ntisma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora. para el caso de no poder llevarse a efectos 
en la dirección establecida para las notificaciones. 

Bien que se saca a subasta 
1. Buque denominado «Romib, cuyas caracte

rísticas esenciales son las siguientes: Eslora entre 
perpendiculares, 26,36 metros; eslora de arqueo, 
29,66 metros; puntal de construcción, 3,85 metros. 
Tonelaje de Registro Bruto, 172.12 toneladas, neto 
94,99 toneladas. Motor diesel, marca «Kromohoub, 
tipo A-190, número 14.519. de 6 cilindros, 190 
milimetros de diámetro, 350 militnetros de'carrera, 
con fuerza de 320 H.P. efectivos y 400 indicados. 

Inscripción: En el Registro de Buques de Huelva, 
en el tomo 44, libro 23 de la sección de buques, 
folio 156, hoja 1.446. inscripción primera, y en el 
de la Comandancia Militar de Marina de Huelva, 
al folio 1.474, de la usta tercera. 

Tipo de subasta: 69.800,000 pesetas. 

Dado en Huelva a 16 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Aurora Barrero Rodriguez.-El 
Secretario.-75.259-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia e Instrucción número 9· de los de Huelva, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 3/l996-M. se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Banco Hipotecario de Espa-
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ña, Sociedad .Anónima». representada" por la Pro
curadora doña Pilar García Uroz. contra «Cosidi, 
Sociedad Anónima», en reclamación de' crédito 
hipotecario, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, y que es' el 
pactado en la escritura de hipoteca de la fmca, que 
asciende a la cantidad de 19.170,000 pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la §egunda subasta, igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo 'el 75 por 100 
de la primera. y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de tercera subasta. por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del ar.tículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en 
calle San Cristóbal 15. segunda planta, de esta ciu
dad, se señala para la celebración de la primera, 
el día 22 de enero de 1997. a las diez horas; para 
la segunda. el día 24 de febrero de 1997, a las 
diez horas; para la tercera, el dia 3 de abril 
de 1997, a las diez horas, y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente en 
1929000018000396 en el .Banco Bilbao VlZcaya. 
Sociedad Anónima., una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidas, cOnsignaciones 
que se devolverán a sus respectivos dueños, acto 
continuo de] remate, con excepción de la corres· 
pondiente al mejor' postor, la cual se reservará en 
depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación. 

También podrá reservarse el depósito, a instancias 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y cubran el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el primer postor-adjudicatario 
no cumpliese la obligación. pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectiva posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos les serán devueltas. una vez cumplida la 
obligación por el ádjudicatario. En.todas las subas· 
tas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
haciendo el depÓSito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.· están de mani
fiesto en Secretaria. y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes' anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabiUdades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en forma a la demandada, caso de que la que se 
efectuase resultara negativa. 

En las consignaciones deberá hacerse constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidas, no aceptándose entrega de 
dinero en metálico o Cheques en el Juzgado. 

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 ntisma hora, exceptuándose los sá
bados_ 

Finca ,objeto de subasta 

Vivienda dúplex en plantas tercera y cuarta, 
tipo H. Se accede a la misma por la planta tercera. 
Consta de dos plantas, con una superficie construida 
de 152 metros 60 decímetros cuadrados. Su super
ficie útil total es de 130 metros 34 decimetros cua
drados. Se distribuye en vestibulo, cocina, salón, 
comedor, tres pasos, seis dormitorios y tres cuartos 
de baño. Linda. mirando desde la caUe Santa Maria: 
Por la derecha. don Enrique Lozano y don Antonio 
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Diaz de la Cuesta; izquierda. pasillo de acceso y 
vivienda dúplex, tipo H. de sus dos niveles. y fondo. 
vtÍelo. patio de manzana que la separa de fmcas 
colindantes. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Huelva. 
al tomo 1.612. libro 214, folio 99. fmca 58.165. 
por la primera. Se hace consta( que la citada finca 
se agrupó con la fmca número 59.870. 

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

Dado en Huelva a 19 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria judicial.-75.210-3. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedimiento número 346/92. juicio eje
cutivo. se ha dictado la resolución del tenor literal 
siguiente: 

"Providencia.-Ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Huel
va don Esteban Brito López. 

En Huelva a 20 de noviembre de 1996. 
Dada cuenta; por presentados los anteriores escri

tos asi como ejemplares del "Boletin Oficial del 
Estado~ y "La Voz de Huelvan

, que se presentan. 
únanse a los autos de su razón. Procédase a librar 
edictos de adición en los que se especifiquen que 
en cuanto a la fmca número 33.343 que sale a 
subasta. sólo sale en cuanto a la octava parte indivisa 
de la misma. y que la fmca número 21.147 sólo 
sale en cuanto a la catorzava parte indivisa de la 
misma. haciéndose constar esta matización en los 
edictos publicados en el "Boletin Oficial del Estado~. 
de fecha 18 de noviembre de 1996. al número 278. 
número de hoja 21.948. número de anuncio 70.273. 
y publicado igualmente en "La Voz de Huelva" el 
dia 31 de octubre de 1996. 

Hágase entrega de los despachos acordados a la 
actora para que cuide de su diligenciado. 

Se extiende la presente para que sirva de correc
ción a la anterior publicación.» 

Dado en Huelva a 20 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario.-75.148. 

HUESCA 

Edicto 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Huesca, procedimiento núm~ro 21/1993. 
publicado en el .Boletin Oficial del Estado» núme
ro 291. de fecha 3 de diciembre de 1996. pági
nas 23142 y 23143. se transcribe. a continuación. 
la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: .Hago saber: 
Que en autos número 2/1993 ..... debe decir: .Hago 
saber: Que en autos número 21/1993 .... 

74.621 CO 

IGUALADA 

Edicto 

Don Juan José Palá Puig. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Igualada. 

Hace saber: Que en este Juzgado. al número 
25/1995 de Registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caixa d'Estalvis del Penedés, repre
sentada por doña Maria Remei Puigvert Romaguera. 
contra doña Luisa Vázquez García y don Jesús 
Macia Ferrer. en reclamación de crédito hipotecario. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días. por primera. 
y para el caso de que no hubiese postores. por 
segunda y tercera vez. la fmca especialmente hipo
tecada que se dirá; habiéndose señalado para la cele
bración de la primera el próximo dia 15 de enero 
de 1997. a las diez horas. para la segunda el dia 12 
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de febrero de 1997. a las diez horas y para la tercera 
el día 12 de marzo de 1997 a las diez horas. en 
la sede de este Juzgado, sito en calle Milá i Fon
tanaIs. número 1 de Igualada. y sujetas a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate para la primera subas
ta es la valoración dada en la escritura de la hipoteca; 
para la segunda. el 75 por 100 de dicha cantidad. 
y sin sujeción a tipo la tercera. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por lOO 
de la valoración. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Número 5. Casa número 40. sita en 
el término municipal de Piera. partida de .La 
Carral>. que tiene su entrada a través de la avenida 
Barcelona. 40; se compone de planta semisótano 
a garaje y trastero. de 50 metros cuadrados. al que 
se accede por la parte trasera de la casa (calle Tarra
gona); planta baja compuesta de recibidor. comedor. 
cocina y una habitación y planta piso. accediéndose 
mediante una escalera interior. compuesta de tres 
habitaciones y cuarto de aseo con una pequeña terra
za en la parte posterior y un pequeño balcón en 
la anterior. ambas plantas. de 50 metros cuadrados 
cada una de superficie construida. Linda: Al frente, 
entrando. en linea de cinco metros, con avenida 
Barcelona; al fondo. en linea de cinco metros. con 
calle Tarragona; a la derecha entrando, en linea 
de 20 metros. con la casa número 42. y a la izquierda 
entrando, en linea de 20 metros con la casa número 
38. Le corresponde un coeficiente de 16,50 por 
100. La hipoteca de la referida finca quedó inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Igualada número 
2, al tomo 1.403, libro 158 de Piera, folio 133, 
fmca 9.200, inscripción tercera. 

Tasada. a efectos de subasta, en la cantidad de 
12.000.000 de pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al deudor para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación personal al mismo. 

Dado en Igualada a 25 de octubre de 1996.-EI 
Juez, Juan José Palá Puig.-EI Secretario.-75.099. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do bajo el número 89/1996 seguido, a instancias 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Balea
res. representada por el Procurador don Antonio 
Serra Llull. contra don Francisco Rodríguez Sán
chez y doña Ángeles Martinez Sánchez en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez. la fmca 
que se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Pureza, núme
ro 74, 1.0, el dia 28 de enero de 1997, a las diez 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 
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Primero.-EI tipo de subasta es el de 13.625.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado número 
0428000018008996, el 20 por lOO de dicha can
tidad, sin cuyo requiSito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Sexto.-Deno haber postores en la primera subas
ta, se señala para la segunda el dia 25 de febrero 
de 1997. a las diez treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 25 de marzo 
de 1997. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancias del acreedor, las consignaciones de los pos
tores que no resultaren rematantes, siempre que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas, si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada a los fmes previstos en el artícu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién· 
doles saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otros caso la venta 
irrevocable después de aprobado el remate; y para 
el caso. de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 23 de orden. Vivienda señalada 
con la letra F. situada en la planta baja del edificio 
de avenida de Alcudia. Inscrita al tomo 3.409 del 
archivo. libro 355 del Ayuntamiento de Alcudia, 
folio 55, fmca número 18.451. 

Dado en Inca a 29 de octubre de 1996.-EI Juez 
de Primera Instancia.-La Secretaria.-75.066. 

JAÉN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Jaén 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 366 de 1996. procedimiento judicial suma· 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pro· 
movidos por «Nutral, Sociedad Limitada», repre
sentado por la Procuradora doña Lourdes Romero 
Martín, contra el bien especialmente hipotecado a 
~Hijos de Andrés Molina, Sociedad Anónima., en 
reclamación de 15.002.850 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los que, por providencia de 
esta fecha, he acordado sacar a subastas públicas, 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
dias cada una, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca la primera; 75 por 100 
del mismo. la segunda, y sin sujeción a tipo, la 
tercera; el bien hipotecado a la deudora que se rese
ñará, habiéndose señalado, para los actos de los 
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remates. sucesivamente, los días 20 de enero de 
1997; 20 de febrero de 1997 Y 20 de marzo de 
1997; a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo, para la primera subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por lOO del expre
sado tipo, y la tercera, lo será sin sujeCión a tipo. 

Para tomar parte en primera subasta deberán los 
solicitadores consignar. previamente. en la Mesa del 
Juzgado o estableeimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 efectivo del valor del bien. y para la 
segunda y tercera. el 20 por 100 expresado. del 
65 por 100 del valor del bien, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

En las primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a tos tipos de las 
mismas, la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro. a 
que se refiere la regla 4." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de maniliesto en la Secre~ 
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o ¡ra
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. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aqUél, el imp'orte de la consignacion, 
anterionnente dicha. o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 
Parcela de tierra secano, erial a pastos, procedente 

de la fmca denominada Cortijo de Aljona y Venta 
Chica, témUnq de Jaén, con superficie de 6 hectáreas 
20 centiáreas. Dentro de su perimetro existen dos 
naves ganaderas para cebo y engorde de ganado 
de cerda, identificadas, en los planos e informe que 
quedó protocolizado, como naves 1 y 2. en la escri
tura de constitución de hipoteca. con dimensiones. 
cada una de ellas, de 185 metros de longitud por 
7 metros 60 centimetros de anc~ura, que hacen 
una superficie de 1.406 metros cuadrados por nave. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Jaen, tomo 1.624, libro 923, folio 122, fmca 
número 54.541. inscripción primera. Su valor, a 
efectos de subasta, 61.237.023 pesetas. 

Dado en Jaén a 4 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Morales Ortega.-La Secre
tarta.-75.142. 

LABISBAL 

Edicto 

Don Josep Sabat Puig, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de La Bisbal (Gi
rona), 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
31/1996 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de +:Credhipoteca, Sociedad Anónima», 
contra dón Ramón Fant Casarrügana y doña Mer
cedes Torrent Martí, en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta. por ténnino. de' veinte 
días y precio de su avalúo. las siguientes fmcas contra 
las -que se procede: 

1. Urbana. Una porción de terreno situada en 
el antiguo territorio Mas Pobre, del vecindario de 
Estartit, hoy calle de Torroella, del distrito municipal 
de Torroella de Montgrt, de figura rectangular, que 
mide 25 metros de ancho por 54 metros 50 cen
tímetros de fondo, equivalentes a una superficie de 
1.362 metros 50 decimetros cuadrados, en el que 
se encuentran las siguientes edificaciones: 
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A) Bloque denominado A (último de los cuatro 
existentes contados desde la calle de la Iglesia), de 
planta semisótano con una vivienda y parte un local. 
de 79,97 metros cuadrados de superficie tata!. Planta 
baja con una vivienda de igual superficie que la 

, anterior, y -planta constituida por terraza. 
B) Bloque denominado B (penúltimo de los cua

tro existentes contados desde la calle de la Iglesia), 
de planta semisótano con dos viviendas y una super
ficie tota! de 79,97 metros cuadrados. Planta baja 
con una sola vivienda de superficie 79.97 metros 
cuadrados. Y planta piso con cuatro cuartos trateros 
de superficie total 38,50 metros cuadrados. 

C) Bloque denominado C (segundo de los cua
tro existentes contados desde la calle de la IgleSia), 
de planta semisótano destinada a local y.superficie 
de 79,97 metros cuadrados y dos plantas más de 
Desvalls a Estartit, hoy carretera de Torroella de 
Montgri; izquierda, entrando. este. con el camino 
del Rec de la Font, hoy la calle de Montgó; derecha, 
oeste. parte con Mercedes Torrent (fmea que segui
damente se deSCribirá), y parte con Joaquín Hos
tench; y espalda, sur, con la calle de la Iglesia. 

Inscripción. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal, al tomo 2.715, libro 295 de Torrqella 
de Montgrt, folio 223, fmea 6.186-N, inscripción 
quinta. 

2. Un terreno apto para edificar. radicado en 
termino de Torroella de Montgrt, barrio de Estartit. 
zona que antiguamente se habia llamado del Mas 
Pobre. que mide 400 metros cuadrados, en la que 
se encuentra edificado una planta destinada a 
bar-restaurante de .superficie aproximada de unos 
273.93 metros cuadrados, distribuida interionnente 
con diversas dependencias y servicios propias para 
su uso y destino y linda todo: Al norte. con la 
carretera de Torroella; a mediodia, con lo que había 
sido resto de finca matriz anterior, que hoy pertenece 
a Joaquín Hostench y a los hermanos Sánchez Mar
tínez. hoy el primero: por levante, con fmca de 
Mauricio Torrent y señora, hoy la fmca anterior 
y a ,occidente. con lo que había sido resto de fmea 
matriz que ahora perienece a Enrique Vida! y dóña 
Araceli Garcia Recio. 

Inscripción.lnscnto en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal, al tomo 2.717, libro 296 de Torroella 
de Montgrt, folio 1, fmca número 6.190-N, inscrip-
cio cuarta. >-

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este juzg'ado. sito en la calle Mesures, número 
J7, de esta ciudad, el próximo dia 1 j de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Ptimera.-EI tipo del remate es el siguiente: En 
cuanto a la fmca registral número 6.186, responde 
en total de 89.880.000 pesetas. 

En cuanto a la fmca registral número 6.190, res
ponde en tota! de 17.120.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas. por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el importe de la conSignación a 
que se refiere el apartado segundo. mediante apor
tación del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretarta del Juzgado, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros titulas. 

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
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la segunda, el próximo dia 13 de febrero de 1997, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo d.el remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebraría una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
13 de marzo de 1997, a las diez treinta horas, rigien
do para la misma las restantes condiciones fijadas 
para la segunda. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto, 
para que sirva de notificación a la parte ejecutada. 
caso de no ser hallada en el domicilio que consta 
en la escritura. 

y para general conocimiento se expide el presente. 
en La Bisbal a 23 de octubre de 1996.-EI Secretarto, 
Josep Sabat Puig.-75.l53. 

LACORUNA 

Edicto 

bon Pablo González-Carrero Fajón, Magistra
do-Juez del Juzgada de Primera Instancia núme
ro 9 de La Coruña. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 531/ 1995-A, a instancias de «Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Luis Femández 
Aya!a Martinez, contra don Jesús Louzao Pardo, 
sobre reclamaé-ión de póliza de préstamo, en cuyas 
actuaciones. con esta fecha. se ha dictado resolución 
acordando sacar a pública subasta. por término de 
veinte días, los siguientes bienes inmuebles embar
gados en el presente procedimiento: 

1. Apartamento número 414 situado en la plan
ta 4." del hotel «Ciudad de La Coruña», potigono 
de Adormideras .. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 4 de La Coruña. libro 18, folio 31, 
finca número 939. Valorado. pericia1ment~. en 
5.900.000 pesetas. 

2. Piso 4.° derecha de la casa números 9, 10. 
11 y 12 en el Cantón Pequeño de La Coruna. Ins
crito en el Registro de la Propiedad número 1 de 
La COruíia, libro 969, folio 185, finca núme
ro 57.923. Superficie construida de 305 metros 94 
decímetros cuadrados. Valorada. pericialmente. en 
75.000.000 de pesetas. 

3. Trastero número 58, situado en la planta 1. 11 

alta de la casa números 9, 10, II Y 12 del Cantón 
Pequeño de La Coruña. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número I de La Coruña, libro 1.393, 
folio .1 05, fmca número 81.904. Ocupa una super
ficie útil de 8 inetros 14 decimetros cuadrados. Valo
rada, pericialmente, en 500.000 pesetas. 

4. Plazas de gar¡ije números 40 y 41, situadas 
en el sótano 2.0 de la casa números 9, ID, 11 Y 
12 del Cantón Pequeño de La Coruña. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número I de La Coruña, 
libro 990, folio 232, finca número 57.905. Valo
radas, las dos treinta y sieteavas partes de la fmca 
descrita, en 6.000.000 de pesetas. 

5. Piso 8.° C, situado en el edificio Robleda, 
torre 1, de la calle Salvador de Madariaga, núme
ro 66, de La Coruña. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de La Coruña, libro 644, 
folio 133. fmca número 45.077. Superficie útil de 
102 metros 63 ,decímetros cuadrados. Valorada, 
pericialmente, en 17.000.000 de pesetas. 

6. Rústica. denominada ~Revoltas Novas». situa
da en la Zapateira, de La Coruña. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de La Coruña, 
libro 783, folio 119, fmca número 56.873. Porción 
de monte de 658 metros 75 decimetros cuadrados. 
Valorado, pericialmente, en 3.300.000 pesetas. 

7. Vivienda unifamiliar con fmca, situada en el 
lugar de Revoltas, número l5, La Zapateira, La 
Coruña. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de La Coruña, libro 880, folio 58, finca 
número 58.888. Chalet construido sobre una parcela 
de 7.106 metros cuadrados. Valorada, pericialmente, 
en 80.000.000 de pesetas. 

8. Rústica, denominada ~Palabraña» o «Prado 
da Gasia., situada en la parroquia de San Cristóbal 
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das Viñas, La Coruña. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de La Coruña, libro 410, 
folio 218, fmca número 31.929. Porción de terreno 
que ocupa una superficie de 1.030 metros cuadra
dos. Valorada, pericialmente, en 2.060.000 pesetas. 

La subasta se celebrará el dia 22 de enero de 
1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Monforte, sin número, 
cuarta planta, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el señalado para 
cada una de las fmcas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 del tipo, requisito del que 
queda exento el ejecutante. 

Tercera.-EI ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subas~ ?asta 
su celebración, depositando en el estableclInIento 
destinado al efecto, junto a aquél, el 20 por lOO 
del tipo del remate. 

Y, para el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala, para la segunda, el dia 21 de 
febrero de 1997, a las diez horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te, que se rebajará en un 25 por 100, y, caso de 
resultar desierta también la segunda, se señala para 
la tercera, el día 21 de marzo de 1997, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo y rigien49, para la misma, 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Si por causas de fuerza mayor o cualquier otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subasta en 
el día señalado, se entenderá prorrogado al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Dado en La Coruña a 22 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pablo González-Carrero 
Fojón.-EI Secretario.-75.288-3. 

LA ESTRADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número I 
de La Estrada, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 311/1995, se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros titulos, a instancia de Caja de 
Ahorros Provincial de Pontevedra, representada por 
la Procuradora doña Magdalena Méndez-Benegassi 
Gamallo, contra don José Antonio Couto Agujar, 
con documento nacional de identidad 35432602-K. 
domiciliado en Loimil (La Estrada); doña María 
del Carmen Iglesias Lamela, con documento nacio
nal de identidad 35435555-F, domiciliada en Loimil 
(La Estrada); don Manuel Iglesias Calveiro, con 
documento nacional de identidad 33189108-Q, 
domiciliado en Loimil (La Estrada); doña María 
Lamela Fandiño, con documento nacional de iden
tidad 76858927-B, domiciliada en Loimil (La Estra
da); don José Cauto Paz, con documento nacional 
de identidad 353603\3-K. domiciliado en Arnois, 
y doña Lidía Agujar Rivadulla, con documento 
nacional de identidad 35360939-A, domiciliada en 
Arnois, en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, los bienes embargados en el procedimiento 
y que al fmal del presente edicto se detallarán. 

La primera subasta se celebrará el día 7 de febrero 
de 1997, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Benito Vigo, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El 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.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, por lo 
menos, el 20 por 100 del tipo del remate. en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
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VIZcaya, Sociedad Anónima», sucursal de La Estra
da, cuenta de consignaciones núme
ro 3570-000-17-1995-311). 

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

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare deSierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el 7 de marzo de 1997, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será el 75 por 100 del de 
la primera. y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 11 de abril de 1997, a las once horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Y para que así conste y sirva de notificación al 
pilblico en general y a los demandados en particular, 
se 'expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Relación de bienes objeto de subasta 
1. Finca rustica número 283 del plano general, 

destinada a labradío. Sita en el lugar de Agra de 
Simau, parroquia de Loimil. municipio de La Estra
da, con una superficie de 330 metros cuadrados. 
Linda: Norte, rio; sur, camino; este, rio, y oeste, 
don Manuel Quinteiro Quinteiro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Estrada al tomo 467, libro 364, folio 171, fmca 
número 48.513. 

Valorada en 70.000 pesetas. 
2. Finca rústica destinada a labradío. Finca 

número 66 del plano general de concentración par
celaria. Sita en el lugar de Xesteira, parroquia de 
Oca. municipio de La Estrada, con una superficie 
de 200 metros cuadrados. Linda: Norte, don José 
García Rey y otros; sur, camino; este, don Manuel 
Iglesias Verde, y oeste. doña Concepción Otero 
Golet. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Estrada al tomo 486 .. libro 365, folio 108, fmca 
número 48.761. 

Valorada en 30.000 pesetas. 
3. Finca rústica número 151 del plano general 

de concentración parcelaria de la zona de Arnois, 
municipio de La Estrada, al sitio de Cerdeiras, des
tinada a labradío, con una superficie de 580 metros 
cuadrados. Linda: Norte, Archidiócesis de Santiago; 
sur, carnina; este, don Valentín Fray Canicoba, y 
oeste, don José Couto Paz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Estrada al tomo 552, libro 439, folio 151, fmca 
número 59.422. 

Valorada en 100.000 pesetas. 
4. Finca número 152-2 del plano general de 

concentración parcelaria de la zona de Arnois. muni
cipio de La Estrada, al sitio de Bruñido, destinada 
a labradío, con una superficie de 4. lOO metros cua
drados. Sobre la misma se encuentra construida una 
casa unifamiliar de planta baja y piso, y galpones 
para el resguardo de ganado. Linda: Norte, Archi
diócesis de Santiago; sur, carnina y don Forentino 
Porto Cauto; este, don José Pazos Maceira, y oeste, 
camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Estrada al tomo 552, libro 439, folio 153, fmca 
número 59.424. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 
5. Finca rústica número 281 del plano general 

de concentración parcelaria de la zona de Arnois, 
municipio de La Estrada, al sitio de Eira Vella, 
destinada a labradío y monte, de 4.260 metros cua
drados. Linda: Norte, carnina: sur, don Jesús Silva 
Enriquez; este, doña Sara Espiño González, y oeste, 
camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Estrada al tomo 553, librO 440, folio 61, fmca 
número 59.557. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en La Estrada a 12 de noviembre de 
I 996.-EI Juez.-EI Secretario.-75.232. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de La Palma del 
Condado y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 163/1995. promovidos 
a instancias «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Antonio Jiménez Mateas, contra don Francisco 
Márquez Macias, en los que se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, por primera. segunda y tercera vez, en su caso, 
y sin peIjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora, de interesar, en su momento la adju
dicación de los bienes, que al fmal se describen, 
bajo las siguientes 

Condiciones para la subasta 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la-calle 
Juan Carlos 1, número 4, a las once horas: 

La primera, por el tipo de tasación, el día 21 
de enero de 1997. 

La segunda, con la rebaja del 25 por lOO, 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 solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sm 
cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito. 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de venta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando. en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. Sólo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero. En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de los bienes 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos, sin poder exigir otros. 

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

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
fijada su celebración para el siguiente día hábil inme
diato, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-Parcela 103 del poligono 78, en el 
término de Almonte, sitio La Teja, con una super
ficie de 18 áreas, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de Propiedad de La Palma 
del Condado, al tomo 1.090, libro 177, folio 79, 
fmca número 12.524, inscripción primera. 

Tasada para subasta en 100.000 pesetas. 
2. Rústica.-Parcela 105 del poligono 78, en el 

término de Almonte, sitio La Teja, con una super
ficie de 50 áreas, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de Propiedad de La Palma 
del Condado, al tomo 1.090, libro 177, folio 77, 
fmca número 12.522, inscripción primera. 

Tasada para subasta en 300.000 pesetas. 
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3. Rústica.-Suerte de tierra al sitio Las Veredas. 
término de Rociana del Condado, con una superficie 
de 1.362 metros cuadrados, tras las segregaciones 
que le han sido practicadas. 

Inscrita en el Registro de Pr<:>piedad de La Palma 
del Condado, al tomo 1.082, libro 83, folio 35, 
fmea númerO 6.934, inscripción primera. 

Tasada para subasta en 50.000 pesetas. 
4. Urbana.-Solar sito en Rociana del Condado, 

en la calle Almirante Cervera, número 3, con una 
superficie de 536 metros 4 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de Propiedad de La Palma 
del Condado: al tomo 1.082, libro 83, folio 137. 
fmca número 6.985, inscripción. primera. 

Tasada para subasta en 2.680.000 pesetas. 
5. Rústica.-Parcelas 135 a), 134 a) y b)",y 132 

del polígono 78, en el término de Almonte, al sitio 
La Teja. con una superficie de 2 hectáreas 80 cen
tiáreas, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de Propiedad de La Palma 
del Condado, al tomo 1.090, libro 177, folio 85, 
fmea número] 2.530. inscripción primera. 

Tasada para subasta en 1.200.000 pesetas. 
6. Rústica.-Parcela 104 del poligono 78, en el 

término de Almante. sitio La Teja, cofi una super
ficie de 48 áreas. aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de Propiedad de La Palma 
del Condado. al tomo 1.090. libro 177, folio 83, 
fmea número 12.528, inscripción primera. 

Tasada para subasta en 200.000 pesetas. 
7. Rústica.-Parce!a 133 del polígono 78, en el 

término de Almante, sitio La Teja, con una super-
ficie de 48 áreas, aproximadamente. -

Inscrita en el Registro de Propiedad de La Palma 
del Condado, al tomo 1.090. libro 177, folio 81, 
fmca número 12.526, inscripción primera. 

Tasada para subasta en 200.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 2 de octubre 
de 1996.-EI Juez, Rafael Javier Páez Gallego.-EI 
Secretario.-75.322. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
La Palma del Condado y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 24/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, promovido 
a instancias Cája de Ahorros Provincial de San Fer
nando de Sevilla y'Jerez, representado por la Pro
curadora doña Remedios García Aparicio, contra 
«Playa del Rocío, Sociedad Anónima», y «Promotora 
del Pueblo de Caño Guerrero, Sociedad Anónima •. 
en reclamación de 9.720.593 pesetas, y en cuyos 
autos se ha acordado sacar en pública subasta, por 
término de veinte días, la fmca que al fmal se dirá, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en las fechas siguiehtes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el dia 13 de 
febrero de 1997, a las once horas. por el tipo de 
tasación fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca; para el caso de quedar desierta lá misma, 
se celebrará segunda subasta. el dia 13 de marzo 
de 1997, a la misma hora, con 'la rebaja del 25 
Por 100 del tipo, y de quedar desierta la misma, 
se celebrará tercera subasta, el dia 14 de abril 
de 1997, a la misma hora y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prirnera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad, número 870016-271, el 20 por lOO 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado, hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 
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Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de- la Propiedad, a que se refiere la re
gla 4." del articuJo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria. a dis~ 
posición de los posibles licitadores, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada.' sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá Que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente, y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio. 
al efecruar la notificación, se les notifica la fecha 
de celebración de las subastas. 

Finca que se saca a subasta 

Urbana.-Número 97. Apartamento tipo E-I en 
planta 3." del portal 4, del edificio en construcción 
sobre la parcela de terreno sita en el termino muni
cipal de Almonte, en urbanización ,Playa de Mata· 
lascañas», procedente de la parcela P, l.a fase. 
3." etapa de la urbanización, y designada en el plan 
parcial de la urbanización, como parcela A·2. Mide 
91 metros 95 decimetros cuadrados, y se compone 
de: VestíbuJo, tres donnitorios, dos cuartos de baño, 
cocina, salón y terraza. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Palma del Condado, al tomo 
1.279, libro 301, folio 55, fmca nÜ1nero 20.995. 
Tasada, para subasta, en 14.280.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 14 de noviem· 
bre de 1996.-EI Juez, Rafael Javier Páez Galle
go.-EI Secretario.-75.170. 

LAREDO 

Edicto 

Doña Ángeles Oyola Reviriego. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Laredo. 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 358/1992, seguidos en este Juzgado a instancia 
de ,Unileasing, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Cuevas contra don Luis 
Antonio Puente Diéguez y don Antonio Puente 
Rozas, se ha acordado sacar a subasta, en la Sección 
Civil de este Juzgado, sito en avenida José Antonio, 
número 8. a las diez horas. por primera vez el día 
15 de enero; por segunda vez. el dia 19 de febrero 
y por tercera vez. el dla 26 de marzo, celebrándose. 
la segunda y tercera. sólo en el caso de quedar 
desierta la anterior, los bienes Que al final se des
criben, propiedad de los demandados, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de los bienes embargados; para 
la segunda, el 7 ~ por lOO de aquél. celebrándose 
la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo. En las 
dos primeras subastas no se admitirán posturas infe· 
riores a las dos terceras partes del tipo de cada 
una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre· 
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, clave 
del procedimiento 384400017-358·92, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 dertipo para cada subasta, 
excepto en la tercera. en que no será inferior al 
20. por lOO del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publi· 
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, acompañando el resguardo 
de ingreso en la citada cuenta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-A instancia del acreedor se sacan los bie
nes a pública subasta sin suplir previamente la falta 
de tituJos de propiedad. " 

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

Sexta.-Caso de coincidir las fechas señaladas para 
las subastas en día inhábil, se entenderá que se cele
brarán al dia siguiente hábil. 

Bienes que se subastan 

l. Rústica. Sita en las eras del pueblo de Guriezo 
y que mide 16 áreas 73 centiáreas. 

Tipo para la primera subasta: 5,019.000 pesetas. 
2. Terreno destinado a prado en la salida del 

barrio de Pomar. monte de la pedrera que llaman 
el de Arriba y mide 94 áreas 35 centiáreas. 

Tipo para la primera subasta: 6.500.000 pesetas. 
3. Casa en el barrio de Balbacienta al sitio de 
la Encrucijada o Penilla. ténnino de Guriezo, com
puesta de planta b'l,ja, piso y desván, de 70 metros 
cuadrados de superficie con su huerta de 9 áreas 
50 centiáreas, un cacillo de planta baja de piso y 
el Corral simado delante de la casa. Todo ello forma 
una sola fmea de 10 áreas 10 centiáreas. 

Tipo para la primera subasta: 12.000.000 de pese
tas. 

Dado en Laredo a 22 de julio de 1 996.-La Secre· 
taria, Ángeles Oyola Reviriego.-75.256. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.029/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancias del Procurador don 
Alfredo Crespo Sánchez, en representación de «Ban
co Urquijo, Sociedad Anónima», contra doña Rafae
la Barrios VlÜoly y don Francisco Carlos Niño 
Brook, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta por ténnino de '{einte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmea embargada a los 
demW1dados don Francisco Carlos Niño Brook y-
doña Rafaela Barrios VlÜoly: 

Vivienda sita en la urbanización «La Paterna». 
calle Francisco Barbieri, 11, 2.° derecha. de Las 
Palmas de Gran Canaria. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Las Palmas de Gran 
Canaria a los folios 90 y 91,libro 126. tomo 1.863. 
linca número 11.008. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Granadera Cana
ria, 2, planta cuarta, de Las Palmas de Gran Canaria, 
el dia 15 de enero de 1997, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.200.000 
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 
VIZCaya, Sociedad Anónima., sucursal de calle La 
Pelota, de esta capital. cuenta corriente número 
3477-0000-17·1029·93, el 20 por 100 de tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aqUél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
" Cuarta.-Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero por la parte actora. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 12 de febrero de 1997. a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate. que será del 75 por \00 
del de la primera; y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin. suje
ción a tipo. el día 12 de marzo de 1997. también 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación de los señalamientos de las 
subastas a los demandados a los efectos establecidos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para el caso de que no se pudiera realizar 
personalmente. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de 
octubre de 1996.-El Secretario.-75.077. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 491/1988. se siguen autos de decla
rativo menor cuan tia-reclamación de cantid'ld, a ins
tancia del Procurador don Alfredo Crespo Sánchez. 
en representación de don Sebastián Henriquez 
Robaina y hermanos. contra doña Irené Umpiérrez 
Peñate y don Aniceto Viera Umpiérrez, en recla
mación de cantidad. en "cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados referidos: 

Mitad indivisa de fmca Urbana: Casa terrera. 
situada en la calle Santo Domingo, con una super
fiCie de 40 metros cuadrados. Linda: Naciente. calle 
de su situación; poniente. casa de herederos de 
doña Juana Maria Sánchez; sur, casa de don Miguel 
León S. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Telde. al folio 245 vuelto del tomo 406. libro 
193 de dicha ciudad. finca número 7.518. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria, 
número 2, el próximo día 16 de enero de 1997. 
a las doce horas, con arreglo a la siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo del remate será de 14.940.909 
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 
VIZcaya. Sociedad Anónima», sucursal calle La Pelo
ta, de esta capital, cuenta corriente número 
3477-0000-15-0491-88. el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

Cuarta.-Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero por la parte actora. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no result¡tIen rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas" 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 11 de 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 ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia \O de marzo de 
1997, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación de los señalamientos de las subas
tas a los demandados. así como a la propietaria 
de la otra mitad indivisa, a los efectos establecidos 
en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. para el caso de que no se pudiera realizar 
personalmente. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a. 23 de 
octubre de 1996.-EI Secretario.-75.075. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodríguez Morílla. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 133/1992, a instancias 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Alfredo Crespo 
Sánchez, contra don Joaquín Gómez Norte. don 
Francisco Junco Lojen(¡¡o y .Entidae Mercantil Pol
galga, Sociedad Anónima». y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública 
subasta y término de veinte días el bien inmueble 
embargado al demandado que ha sido tasado peri
cialmente en la cantidad que se indicará, cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Granadera Canaria. 2, ter
cera planta. de esta ciudad. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de enero de 1997, 
a las diez horas. y al tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 13 de febrero de 1997. a las diez 
horas, con la rebaja del 25 por \00 del tipo. 

y en la tercera subasta, si no se rematara en 
ninguna de las anteriores. el día 13 de marzo de 
1997, a las diez horas, sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
día inhábil, se celebrará al Siguiente día hábil. a 
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiese 
o persistiere tal impedimento" Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera ni en segunda que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento desig
nado a tal efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
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Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien. además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en sobre cerrado. 

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

Quinto.-Que a instancias del actor podrá reser
yarse 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 puede aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas" 

Sexto.-Que los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros. estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 1.981 del Registro de la Propiedad 
de Puerto del Rosario. Rústica. tomo 502, libro 75, 
folio 193. Linda: Al norte. con barranco de Amuley; 
sur, parcelas segregadas de fmca matriz; este. par
celas segregadas de la fmca matriz, y oeste, barranco 
de Amuley. 

El valor de la tasación es de 10.800"000 pesetas. 

Se hace C0nstar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma a los demandados en 
el supuesto de que no fuere posible verificarse per
sonalmente. Asimismo y para en el caso de que 
el señalamiento de la subasta cayera en día inhábil, 
se entenderá que se celebra al día siguiente hábil. 

Dado en Las Palmas a 25 de octubre de 1996.-El 
Secretario. Francisco José Rodríguez Mori
lla.-75.071. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Víctor Caba Villarejo, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 12. de La Palmas de Gran 
Canaria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 342/96. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Entidad Laminados Canarias. Socie
dad Anónima». contra don Agustin González Torres 
y doña Amparo Jesús Santana, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que, por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 13 de enero, 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima •. número 
35460000180342/96, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por lOO del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no acéptándose 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 'Ia 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 hubi~ra postores en 
la primera subasta,. se señala para la celebración 
de una ·segunda el dia 13 de febrero, a lits 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 eldia 13 de marzo, 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
nO pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señ.alados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servüá 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 urbana.-Parcela distinguida con el número 

806. situada en donde llaman barriada de Pedro 
Hidalgo, antes Hoya de la Plata, término municipal 
de esta ciudad de las Palmas de Gran Canaria, hoy 
calle Salamanca, número 136. 

Linda: Al norte, con don José Galván. antes terre
nos de la fmca, en una linea de 9 metros; al sur, 
con don Agustín González Torres, antes terrenos 
de la fmca, en una linea de 9 metros; al naciente 
con calle B, hoy denominada Salamanca, por donde 
se le distingue con el numero 136 de Gobierno, 
en una linea de 12 metros; al ponienté, con don 
Remigio Martín, antes terreno de la fmea, en una 
linea de 12 metros. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
del partido, oficina número 1, al folio 218 del libro 
430 de esta ciudad, finca numero 35.922 e ins
cripción primera. 

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en la Palmas de Gran Canaria a 4 de 
noviembre de 1 996.-EI Magistrado-Juez, Víctor 
Caba Villarejo.-EL Secretario.-75.074. 

LEGANÉS 

Edicto 

Don Antonio Maria Giménez Raurell, Magistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el mi.me
ro 205/1988, se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Esfinge, Sociedad Anónima». repre
sentada por el Procurador señor Jurado Reche, con
tra don Pedro Manuel Bermejo Aragón y otros, 
sobre reclamación de 397.218 pesetas de tasación 
de costas más otras 200.000 pesetas para nuevas 
costas. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez por ténnino de ,"einte días, la finca 
que al fmal se describirá, para cuyo acto se señala 
el dia 9 de enero de 1997, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. en prevención 
de que no hubiere postores en la prlinem subasta. 
se señala para el día 5 de febrero de ~997, a las 
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diez horas para la segunda subasta, con rebaja del 
25 por 100 del precio de tasación. y si tampoco 
concurriesen postores a esta segunda subasta. se 
señala el dia 4 de marzo de 1997. a idéntica hora 
e igual término, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-ScI'Virá de ,tipo de tasación la swna de 
2.800.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cublJUl las dos tercems partes del tipo de tasación 
vigente en c~da subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio hasta su celebración 
podrán ,hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación el resguardo 
de haberla hecho en el establecintiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder e~ remate a terceros. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en la cuenta de depósitos del Juzgado, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del bien estarán 
de manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose, además, que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a e~gir ningunos otros. Las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito de la actara continuarán sub~ 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de Jos mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Descripción del bien 

Urbana. Piso sito en la calle San Melchor, núme
ro 11, La Fortuna. Leganés. Tiene una superficie 
de 45,43 metros cuadrados. Linda: Por su frente, 
con la calle de su situación; por la derecha, mirando 
desde la calle, con resto de la fmca matriz; por 
la izquierda, con hueco y meseta de escalera. y por 
el fondo. con el primero izquierda, del portal de 
la calle Carmen, número 18. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Leganés, al tomo 2.564. libro 484, folio 
190, fmea numero 35.835. 

Dado en Leganés a 28 de octubre de 1996.-El 
Magistrado·Juez sustituto, Antonio María Giménez 
Raurell.-La Secretaria.-75.175·3. 

~OGROÑO 

Edicto 

Doña María Luisa Sánchez Lorenzo. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Logroño en el procedimiento judicial sumario del 
articulo I31 de la Ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado con el numero 104/1996, a instancias de 
la Procuradora señora Dufol, en nombre y repre
sentación de «Banca Catalana. Sociedad Anónima». 
contra don Pedro Maria Retegui Carretero y doña 
Maria Pilar Lamolla Martin sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en publica subasta, por término de veinte 
días. el bien hipotecado que más adelante se des
cribe. por el precio Que para cada una de las subastas 
que se anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala .de Audiencias 
de este Juzgado en los días y fonna siguientes: 

En primera subasta el día 3 de febrero de 1997, 
a las diez horas, por el tipo establecido en la escritura 
de constitución de la hipoteca. no admitiéndose pos
turas Que no cubran" dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en forma por el actor, el dia 3 de marzo de 1997. 
a las diez horas, por el tipo del 75 por 100 de 
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la primera, no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera y tiltima subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el dla 3 de abril de 1997, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente, en la Secre
taría del Juzgado. el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso, y en la tercera, el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Oesde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán ha-cerse por escrito posturas, 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el 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. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo 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. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito. a instan
cias del actor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese su 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Bien objeto de subasta 
Número 44. Vivienda o piso tercero izquierda. 

tipo 2. Ocupa una superficie de 75 metros 38 deci· 
metros cuadrados. Cuota de participación en el 
inmueble. 0,70 por 100. Tiene su acceso por el 
portal número 4 de avenida de la Constitución. For
ma parte del bloque 1, denominado el conjunto 
de bloques «Nueva Ciudad •. Inscrita al tomo 1.757, 
folio 82, fmca numero 49.050, inscripción tercera. 

Tipo de valoración: '14.520.234 pesetas. 

y para Que sirva de notificación a los deudores. 
don Pedro Maria Retegui Carretero y doña Maria 
Pilar Lamolla Martin, y para su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». «Boletin Oficial» de 
la provincia y tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y fIrmo el presente en Logroño a 15 de 
octubre de 1996.-La Secretaria, María Luisa Sán
chez Lorenzo.-74.903. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en at,rtos de juicio ejecutivo núme
ro 7/1996, que se siguen en este Juzgado de Primera 
Instancia número S de Lleida. a instancia del Pro
curador don Santiago Jené Egea, en nombre y repre
sentación de Caixa d'Estalvis del Penedés, contra 
«Ferretería Ronda. Sociedad Limitada., doña Dolo
res Montero Melero, don José Navarro Guillén, 
doña Dolores Martos Ledesma y don J oan Ramón 
Sierra Miró. se sacan a la .venta en pública subasta 
por término de veinte días los bienes de los deman
dados, que con su valor de tasación se expresar.in, 
en las siguientes. condiciones: 

Prirnera.-Para tomar parte en la subasta deberim 
los postores consignar, previamente. en el estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante-
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rioridad a la hora de la celebración del remate, 
debiendo, previamente, efectuar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, donde podrán ser examinados, y los licitado'cs 
aceptarán como bastante la titulación, quedando 
subsistentes las cargas y gravámenes anteriores, y 
las preferentes al crédito del actor, subrogándose 
el rematante en las mismas y sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce treinta horas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en L1eida, 
edificio .Canyeret», planta primera, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 22 de enero de 1997, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse 10 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 19 de febrero de 1997, 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de lá primera. 
De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 19 de marzo de 1997, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar, previa
mente, el 20 por 100 del tipo por el que salió a 
segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Urbana. Número 2, local comer
cial sito en planta baja del inmueble en L1eida, 
barriada' de la Bordeta, calle Nuestra Señora del 
Carmen, número 4, con fachada también a la calle 
Francisco de Sales, número 3. Este local tiene acceso 
por la calle Nuestra Séñora del Carmen mediante 
una puerta metálica que da directamente a dicha 
calle. Tiene una superficie útil de 129 metros 56 
decímetros cuadrados. Carece de distribución inte
rior y está dotado de los correspondientes servicios 
sanitarios. Lindante: Frente, tomando como tal el 
de la calle Nuestra Señora del Carmen, con dicha 
calle y con rampa de acceso y con el local de la 
derecha entrando desde la calle Nuestra Señora dt;l 
Carmen, vinculado a las viviendas ubicadas en la 
fase del edificio con fachada a esta calle izquierda, 
con don Antonio Solé Caus y fondo con el local 
o finca número 3. 

Inscrita al folio 166, libro 20, fmca 1.082 del 
Registro de la Propiedad número 3 de L1eida. 

Valor de tasación, 5.858.444 pesetas. ' 
Lote número 2. Urbana. Número 32, piso sexto, 

puerta primera, vivienda tipo D, de la casa en cons
trucción, sita en L1eida, partida Fontanet, avenida 
de Valencia y calle Alfonso 11. Tiene una superficie 
total útil de 88 metros 55 decímetros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias, y linda en junto 
al frente: Calle Alfonso 11, derecha, entrando, ascen
sor y piso puerta segunda de la misma planta y 
escalera izquierda, vivienda puerta primera de .la 
planta inferior de la misma escalera, en dúplex y 
chaflán formado por la calle Alfonso 11 y avenida 
de Valencia, y fondo, escalera de acceso y dicho 
dúplex. . 

Inscrita al libro 34 del Registro de la Propiedad 
número 3, folio 105, fmca 1.838. 

Valor de tasación: 7.014.222 pesetas. 
Lote número 3. Vehiculo, marca «Seab, modelo 

Terra, matricula L-4354-S. 
Valor de tasación: 400.000 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi" 
cación, expido el presente en L1eida a 23 de octubre 
de 1996.-El Secretariojudicial.'-75.272-3.' 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado, en resolución 
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este 
Juzgado, bajo el número 361/1995 de registro, de 

Jueves 5 diciembre 1996 

procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Cataluña, representado por la Procuradora doña 
Sagrario Femández Graell, contra don Jorge Juan 
Ruiz Ríos, en reclamación de crédito hipotecario, 
se saca a la venta, en pública subasta, y por término 
de veinte dias, el bien hipotecado que con su valor 
de tasación se expresará, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositando en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer, 
previamente, la consignación como se establece en 
la condición anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedán exigir otros titulas. 

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

Sexta.-Asimismo, y a los eféctos del párrafo fmal 
de la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, se notifica al/los deudor/es 
hipotecarió/s citado/s la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
re lugar, al actual titUlar de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de L1eida, 
en calle Canyeret,' sin número, B, 2.°, edificio Juz
gados, en las siguientes fechas: 

La primera subasta: El día 8 de enero, de 1997, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará: 

La segunda subasta: El dia 5 de febrero de 1997, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas .circunstancias, se celebrará: 

La tercera subasta: El dia 5 de marzo de 1997, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar, previa
mente, el 40 por 100 del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien hipotecado, objeto de subasta, es el 
siguiente: 

Piso cuarto, destinado a vivienda de la casa, sita 
en L1eida, travesía del Carmen, número 14, tiene 
una superficie de 58 metros 76 decímetros cua
drados útiles. Compuesto de tres dormitorios, come
dor, cocina y cuarto de aseo. Linda: Al frente, tra
vesía del Carrtlen; derecha, entrando, fmca de Socie
dad Agrícola Práctica y escalera de acceso, e izquier
da y fondo, sucesores de doña Josefa Moix. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Lleida número 1, 
tomo 1.805, libro 1.033 del Ayuntamiento de L1eida, 
folio 75, fmca número 12.137, inscripción séptima 

Valorada, a efectos de licitación, en 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en la ciudad de Lleida a 11 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-El Secretario judi
cial.-75.315. 

23403 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 3 de la ciudad de Lliria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 300/1996, se siguen autos de procedímientojudi
cíal sumario, ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador de los Tri
bunales don José Antonio Navas González, en la 
representación que tiene acreditada de la entidad 
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alican
te (BANCAJA), contra don Valentin González Gar
cia y doña Maria José Oña Hemández, se ha acor
dado, por resolución de esta fecha, sacar a públicas 
subastas, por las veces que se dirá y por término 
de veinte dias cada una de ellas, la fmca especial
mente hipotecada que al fmal se indentifica con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 14 
de enero de 1997 y hora de las doce; no concurrien
do postores, se señala, a la misma hora que la ante
rior y por segunda vez, el día 18 de febrero de 1997, 
y declarada desierta ésta, se señala, por tercera vez, 
el día 25 de marzo de 1997 y hora de las doce, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-,Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta, sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao VIZcaya de esta localidad, cuen
ta 4395000180300/96 una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación, a que se refie
re la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto eÍlla Secretaria de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las 'cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora,continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la resPQnsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Descripción 

Vivienda señalada con el número 8, en la tercera 
planta alta del edificio sito en Ríbarroja, calle del 
Cura Teresí, número 4. Ocupa una superficie total 
de 78 metros cuadrados, se compone de vestibulo, 
comedor-estar, solana, cocina, galeria, aseo y tres 
dormitorios. Linda: Al frente, con la calle de su 
situación; derecha, mirando a la fachada del edificio. 
con escalera, vivienda número 7 y patio de luces; 
izquierda, calle del Muro Viejo,'y fondo. don Her
menegilda Folgado Mateu. Pendiente de inscrip
ción, si bien, la anterior consta inscrita al to
mo 1.185, libro 202 de Ribarroja, folio 30, fmca 
número 10.167, inscripción tercera. 

TIpo de tasación para la subasta, 5.760.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 15 de octubre 
de 1 996.-El Juez.-La Secretaria.-75.182-3. 
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rioridad a la hora de la celebración del remate. 
debiendo, previamente, efectUar la consignación que 
se establece en el apartado anterior. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a l.:rcero. 

C'uarta.-Los autos y la ccrti!~cación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este;:: Juz
gado, donde podrán ser examinados, y los licitadc'-es 
aceptarán como bastante la titulación, quedando 
subsistentes las cargas y gravámenes anteriores, y 
las preferentes al crédito del actor, subrogándose 
el rematante en las mismas y sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar a las doce treinta horas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en L1eida. 
edificio «Canyereb. planta prime~. en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El dia 22 de enero de 1997. 
en ella no se admitirán posturas -que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día 19 de febrero de 1997, 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de la primera. 
De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 19 de marzo de 1997, 
sin sujeción a tipo y -debiendo depositar. previa
mente. el 20 por lOO del tipo por el que salió a 
segunda. 

. Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Urbana. Número 2, local comer
cial sito en planta baja del inmueble en Ueida, 
barriada· de la Bordeta, calle Nuestra Señora del 
Carmen, numero 4. con fachada también a la calle 
Francisco de Sales; numero 3. Este local tiene acceso 
por la calle Nuestra Séñora del Carmen mediante 
una puerta metálica que da directamente a dicha 
calle. Tiene una superficie útil de 129 metros 56 
decímetros cuadrados. Carece de distribución inte
rior y está dotado de los correspondientes servicios 
sanitarios. Lindante: Frente. tomando como tal el 
de la calle Nuestra Señora del Carmen, con dicha 
calle y con rampa de acceso y con el local de la 
derecha entrando desde la calle Nuestra Señora d~l 
Carmen, vinculado a las viviendas ubicadas en la 
fase del edificio con fachada a esta calle izquierda, 
con don Antonio Solé Caus y fondo con el local 
o finca número 3. 

Inscrita al folío 166, libro 20. fmca 1.082 ·del 
Registro de la Propiedad número 3 de Ueida. 

Valor de tasación, 5.858.444 pesetas. 
Lote número 2. Urbana. Número 32, piso sexto, 

puerta primera. vivienda tipo D, de la casa en cons
trucción, sita en Lleida. partida Fontanet. avenida 
de Valencia y calle Alfonso 11. Tiene una superficie 
total útil de 88 metros 55 decímetros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias, y linda en junto 
al frente: Calle Alfonso n, derecha, entrando. ascen· 
sor y piso puerta segunda de la misma planta y 
escalera izquierda, vivienda puerta primera de la 
planta inferior de la ,misma escalera. en dúplex y 
chaflán fonnado por la calle Alfonso n y avenída 
de Valencia, y fondo, escalera de acceso y dicho 
dúplex. . 

Inscrita al libro 34 del Registro de la Propiedad 
número 3, folio 105, fmca 1.838. 

Valor de tasación: 7.014.222 pesetas. 
Lote número 3. Vehículo. marca «Seab, modelo 

Terra, matricula L-4354-S. 
Valor de tasación: 400.000 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente en Ueida a 23 de octubre 
de 1996.-EI Secretario judicial.~ 75.272-3: 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado. en resolución 
de esta fecha, recalda en autos seguidOS en este 
Juzgado, bajo el número 361/1995 de registro, de 

Jueves 5 diciembre 1996 

procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Cataluña, representado por la Procuradora doña 
Sagrario Fernández Grael!. contra don Jorge Juan 
Ruiz Rios. en reclamación de crédito hipotecario, 
se saca a la venta. en pública subasta. y por término 
de veinte días, el bien hipotecado que con su valor 
de tasación se expresará. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Secretaría del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer, 
previamente. la consignación como se establece en 
la condición anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación. 
sin Que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 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. 

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente. se notifica al!los deudor/es 
hipotecario/s citado/s la celebración de las subastas 
Que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
re lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lleida. 
en calle Canyeret,· sin número, B, 2.°, edificio Juz
gados. en las siguientes fechas: 

La primera subasta: El dia 8 de enero de 1997, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de conSa 

titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará: 

La segunda subasta: El dia 5 de febrero de 1997, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas .circunstancias, se celebrará: 

La tercera subasta: El dia 5 de marzo de 1997, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar. previa
mente, el 40 por 100 del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien hipotecado, objeto de subasta, es el 
siguiente: 

Piso cuarto, destinado a vivienda de la casa, sita 
en Lleida. travesia del Carmen. número 14, tiene 
una superficie de 58 metros 76 decímetros cua
drados útiles. Compuesto de tres dormitorios, come
dor, cocina y cuarto de aseo. Linda: Al frente. tra
vesia del Carrt\en; derecha, entrando. fmca de Socie
dad Agrícola Práctica y escalera de acceso. e izquier· 
da y fondo, sucesores de doña Josefa MoÍX. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ueida número 1, 
tomo 1.805, libro 1.033 del Ayuntamiento de Ueida, 
folio 75, fmca número 12.137. inscripción séptima. 

Valorada, a efectos de licitación, en 7.000.000 
de pesetas. 

Dado en la ciudad de Lleida a 11 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-E1 Secretario judi· 
cial.-75.315. 

23403 

LLIRlA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de la ciudad de Lliria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 300/1996. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario. ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador de los Tri
bunales don José Antonio Navas González. en la 
representación que tiene acreditada de la entidad 
C¡ija de Ahorros de Valencia, Castellón y A1ican· 
te (BANCAJA), contra don Valentin González Gar· 
cia y doña Maria José Oña Hernández. se ha acor· 
dado, por resolución de esta fecha. sacar a públicas 
subastas, por las veces que se dirá y por término 
de veinte dias cada una de ellas, la fmea especial
mente hipotecada Que al fmal se indentifica con
cisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 14 
de enero de 1997 y hora de las doce; no concurrien
do postores, se señala, a la misma hora que la ante
rior y por segunda vez. el dia 18 de febrero de 1997. 
Y declarada desierta ésta, se señala. por tercera vez, 
el dia 25 de marzo de 1997 y hora de las doce. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca. con 
la reb¡ija del 25 por lOO del referido tipo para la 
segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-,Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a la subasta. sin verificar depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao VIZcaya de esta localidad, cuen
ta 4395000180300/96 una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación, a Que se refie
re la regla 4.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. y que las ·cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respqnsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la. finca hipotecada, 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá. igualmente. para not-ificaciones 
de las mismas del triple seña1arniento. 

Descripción 

Vivienda señalada con el número 8, en la tercera 
planta alta del edificio sito en Ribarroja, calle del 
Cura Teresí. número 4. Ocupa una superficie total 
de 78 metros cuadrados, se compone de vestíbulo, 
comedor-estar. solana, cocina, galería, aseo y tres 
dormitorios. Linda: Al frente, con la calle de su 
situación; derecha. mirando a la fachada del edificio, 
con escalera. vivienda número 7 y patio de luces; 
izquierda, calle del Muro Viejo.·y fondo. don Her
menegilda Folgado Mateu. Pendiente de inscrip
ción, si bien, la anterior c;onsta inscrita al to
mo 1.185, libro 202 de Ribarroja, folio 30, fmca 
número 10.167, inscripción tercera. 

TIpo de tasación para la subasta, 5.760.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 15 de octubre 
de 1996.-EI Juez.-La Secretaria.-75.182-3. 
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Comisión de Control que se designa en este Con
venio. La prenda sólo podrá ejecutarse si concurren 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Que se revoque el poder a que se obligan 
los accionistas de SIMSA en este apartado del 
Convenio. 

2. Que se incumpla'n por SIMSA o sus accio
nistas cualquiera de las obligaciones asumidas en 
este Convenio y que la Comisión de Control se 
convierta en Comisión Liquidadora, en la forma 
prevista en el articulo noveno de, este Convenio. 

El precio que se obtuviese. eventualmente. de la 
enajenación de la prenda se aplicará por la Comisión 
de Control al pago de los acreedores de SIMSA. 
en los términos previstos en este Convenio. 

El poder' que otorgarán los accionistas de SIMSA 
para enajenación de sus acciones podrá revocarse 
y podrá también levantarse el depósito de, las mismas 
y cancelarse la prenda, siempre que se preste un 
aval bancario asegurando el cumplimiento del Con
venio u otra clase de garantia que sea aceptada, 
expresamente y por escrito, por la Comisión de 
Control. 

Duodécimo.-El otorgamiento y la vigencia de los 
poderes previstos en los artículos décimo y undé
cimo anteriores, con las caracteristicas que en ellos 
se detallan, y la constitución del depósito y prenda 
de ácciones previsto en el artículo undécimo, es 
condición expresa de este Convenio y si los mismos 
no fuesen otorgados en el· plazo previsto o fuesen 
revocados por los poderdantes antes del cumpli
miento del Convenio, tales falta de otorgamiento 
o revocación se considerarán como causa de incum-' 
plimiento del Convenio con las consecuencias a 
ello inherentes. 

l:ambién se considerará incumplimiento del Con
venio la no constitución del depósito y prenda de 
acciones en la forma Y' plazo previstos en el articulo 
undécimo o si el depósito o la prenda no com
prendiese la totalidad del capital social de SIMSA. 

Decimotercero.-Con el cumplimiento de las obli
gaciones que en el presente Convenio asume SIMSA, 
quedarán fmiquitadas las relaciones de dicha entidad 
y sus acreedores, aun en el caso de que la Comisión 
de Control pase a ser y funcione como Comisión 
Liquidadora. 

Se ordena a los interesados a estar Y pasa( por 
él y a los Interventores judiciales que cesen en sus 
respectivos cargos. 

Désele la correspondiente publicidad mediante 
inserción del presente, en lo necesario, en el "Boletin 
Oficial del Estado" Y "Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madritl", así como en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, comunicándose la aprobación a 
los demás Juzgados de Primera Instancia y de lo 
Social de Madrid, librándose los correspondientes 
despachos que se entregarán' al Procurador actor 
para su diligenciado Y retorno. 

Anótese en el Registro Mercantil de la Provincia 
de Madrid, en el que, en su dia, se anotó la solicitud 
de declaración de suspensión de pagos, librando 
el correspondiente mandamiento por duplicado, así 
como anótese en los Registros de la Propiedad de 
Santoña en cuanto a la fmca registra! número 1.402 
Y en el número 2 de Córdoba en cuanto a la fmca 
registral número 6.464, librándose a tal fm man
damientos por duplicado a los citados Registros, 
entregándose los despachos al Procurador actor para 
su diligenciado y retorno. . 

Contra esta resolución cabe recurso de 'reposición 
ante este Juzgado en el plazo de tres dias a partir 
de su notificación. 

Lo mandó y firma la ilustrísima señora doña 
Minam Iglesias Garcia, Magistrada del Juzgado de 
Primera Instancia número 10 de Madríd, doy fe.» 

y para que sirva de notificación en forma legal 
a los fmes acordados, expido Y firmo la presente 
en Madrid a 23 de julio de 1996.-El Secreta
rio.-75.298-3. 

Jueves 5 diciembre 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 l de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.240/1993, 
a instancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Francisco José Abajo Abril. contra don Antonio 
Cuenca LIorente y doña Francisca Villalba Córdoba, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
que al fmal del presente edícto se describirá,' bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, dia 22 de enero de 1997, 
a las diez diez hóras. Tipo de licitación: 7.7~4.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, dia 26 de febrero de 1997. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 5.838.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, dia \O de abril de 1997, 
a las diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
Y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por \00 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 l de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia. Núme¡'o de expediente o procedi
miento 24590000001240/1993. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Vélez-Málaga, avenida de Vivar 
Téllez, número 83. 4.0 B. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vélez·Málaga, al tomo 869, libro 
609, folio 128, fmca registral número 47.624, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jl,lan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-75.253-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 259/1996, 
a instancia de «Barclays Banle. Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora doña Esperanza 
Azpeitia Calvin, contra don Nicolás González Her
nández y doña María Pilar Pascual Diez. en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: 22 de enero de 1997, a las diez 
diez horas. 

Tipo de licitación 20.100.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. -

Segunda subasta: 26 de febrero de 1997, a las 
diez diez horas. 

Tipo de licitación 15.075.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 3 de abril de 1997, a las diez 
diez horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 31 de 
Madrid, cuenta del Juzgado de la agencia 4.070, 
sita en la calle Capitán Haya, número 66. edificio 
Juzgados de Primera Instancia. Número de expe
diente 24590000000259/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las forma,:; establecidas en el nume" 
raI anterior. El escrito deberá contener, necesaria
mente, la aceptación 'expresa de las obligaciones 
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consignadas en la condición sexta del presente edic· 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a Wl tercero; cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesta en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor con
fu1llarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y Queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-La publicación del presente-edicto sirve 
como notificación de la finca hipotecada a los seña
lamientos de lás subastas, a los efectos' de la regla 
7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a,I no 
haberse podido llevar a cabo en la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca, sita en calle Puerto Rico, número 26, 4.° 
derecha. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid, al libro 156, tomo 1.212, 
folio 1, fmca registral 6.347, antes 11.874. 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan' Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-75.282-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicia1 sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 842/1989, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima., representada por el Procurador don 
Ángel Jimeno García, contra don Juan Pozo 
Navarro y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que a1 fmal del presente edicto se des
crib~ bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el seña1amien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 13 de febrero de 1997, a las 
diez diez horas. 

Tipo de licitación 10,000.000 de pesetas, sin que 
sea admisible postura inferior. 
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Segunda subasta: 13 de marzo de 1997, a las 
nueve.:uarenta horas. 

Tipo de licitación 7.500.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 17 de abril de 1997, a las diez 
cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

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

Los depÓSitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Hayan. número 66, edificio Juzgados de 
Primera instancia. Número de expediente o pnJ-. 
eedimiento 24590000000842/1989. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá . 
efectuarse en la forma y plazo previstos en. la 
regla 14 del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tl,ladas 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 hubiese pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas -los pre
cios de la subasta, por si el primer -adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismaS. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación de la fmca hipotecada a los seña
!amientos de las subastas, a los efectos -de la regla 
7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al no 
haberse podido llevar a cabo en la misma del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca. sita en Majadahonda (Madrid). Urbaniza
ción «Majadahonda 2», bloque E·18, 3.° C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Majadahonda, 
al tomo 2.023, libro 269 de Majadahonda, folio 
140, fmca registral número 14.913, inscripción quin
ta. 

Dado en Madrid a 24 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI SeCreta
rio.-75.275. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado·Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número i3 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de secuestro, con el número 251/1984, 
promovido por Banco Hipotecario de España, con
tdt «Constructord Inmobiliaria Santamarca, Socie
dad Anónima», en el que, por resolución de esta 
fecha, _ se ha aCQrdado sacar a la venta. en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, el bien inmueble 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de enero de 1997. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 1.940.000 pesetas. 

En segunda suba~ta. caso" de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 26 de febrero de 1997, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 26 de marzo 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 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 admitiúos 
a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regIa 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al 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. 

Bien objeto de subasta 

En Torrelodones, avenida Flor de Lis. núme~ 
ro 14. lIDea séptima' de la escritura-de préstamo, 
única de la demanda. Vivienda segunda, izquierda, 
situada en el ala izquierda del edificio, mirando des
de la calle a la fachada principal y encima de la 
planta primera, izquierda. Ocupa una superficie 
aproximada de 110,79 metros cuadrados. Se dis
tribuye en vestíbulo. cocma con tendedero. baño~ 
aseo, tres donnitorios, estar-comedor con terraza. 
Se.le asigna una cuota en el total valor del inmueble 
de 18,5293 por 100 y un coeficiente de 3,0610 
por 100 en el resto de zona ajardinada y deportiva 
comunitaria de la parcela tres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escorial al tomo 1.581, libro 51 
de Torrelodones, folio 51, finca número 3.072, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-75,269·3. 

MADRID 

El Magístrado-Juez' del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 2.475/1995, se siguen autos de eje· 
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cutivo, a instancias del Procurador don Argimiro 
Vázquez .Guillén, en representación de Caja de 
Madrid, contra don Luis José González Fernández 
y doña Delia Gómez Carreras, representados por 
el señor Verdasco Triguero, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada a los demandados don Luis José 
González Fernández y doña Delia Gómez Carreras, 
sita en la calle Alfredo Marquerie, 53, piso sexto, 
letra G, escalera dos, fmca número 70.608, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 32 de Madrid, 
al tomo 1.558. libro 1.087. folio 105. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, número 66, 
segunda planta, el dia 10 de enero, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 27.968.461 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al.crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su ex1inción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 7 de febrero, 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 suje
ción a típo. el día 7 de marzo, también a las doce 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Este edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados. 

Dado en Madrid a l de octubre de l 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-75.070. 

MADRID 

Edicto 

Don José Lázaro Merino Jiménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio declarativo menor cuantía-reclamación de 
cantidad, bajo el número 614/1992, a instancia de 
don Jaime José Rey Ortiz, contra .Caja Territorial 
de Madrid, Socíedad Anónima», en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, los bienes que luego se dirá, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 22 de enero 
de 1997, a las doce horas, en.la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por el tipo de 5.193.122 pesetas 
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el lote 1 y 4.480.534 pesetas el lote 2, debiendo 
acreditar quien desee tomar parte en las. subastas 
haber ingresado, previamente, en la cuenta corres
pondiente que al efecto se lleva en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», en forma legal. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 17 de febrero de 1997, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 12 de marzo 
de 1997, a las doce horas, en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las certifi
caciones registrales, en autos, de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado para que puedan examinarlos 
los que deseen tomar parte en la subasta, enten
diéndose que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y será de aplicación la Ley 10/1992, 
de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 
de mayo). 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar fa celebración del remate en cualquiera 
de las fechas señaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil, aquél en que 
se produjo la circunstancia impeditiva, manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su cele
bración. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Vivienda unifamiliar, modelo Eiesta, 
situada en playa de los Naranjos, en el término 
municipal de Tavemes de Va1\digna (Valencia) de 75 
metros cuadrados construidos sobre una parcela 
de 208,95 metros cuadrados en la manzana 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Taver
nes, tomo 2.475, libro 540, folio 141, fmca núme
ro 39.255. 

Tipo: 5.193.122 pesetas. 
Lote 2. Vivienda unifamiliar, modelo Fiesta, 

situado en la playa de los «Naranjos», en el término 
municipal de TaveJ;I1es de Valldigna (Valencia), de 
75 metros cuadrados construidos sobre una parcela 
de 124,80 metros cuadrados en la manzana 14. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Taver
nes, tomo 2.475, libro 540, folio 147, finca núme
ro 29.258. 

Tipo: 4.480.534 pesetas. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado», expido el préscnte en Madrid a 14 de octu
bre de 1996.-EI Magistrado-JJlez, José Lázaro Meri
no Jiménez.-EI Secretario.-75.257-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 95/1996, 
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a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona, representada por la Procuradora doña 
Maria Luisa Montero Correal. contra don Manuel 
Razola Benito y otra, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, día 17 de enero de 1997, 
a las diez diez horas. El tipo de licitación es de 
14.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, día 7 de marzo de 1997, 
a las diez diez horas. El tipo de licitación es de 
10.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, día 11 de abril de 1997, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgados 
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: 24590000000095fl996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 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. 
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Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
'como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7." del artículo 131 de 'Ia Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma ~ 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Francos Rodriguez, 16, 1.0 F, 
Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 26, al tomo 94, folio 82, finca regis· 
tral número 65-N, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Vceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-75.063. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 12/1996, 
a instancias de Caja de Madrid. contra «8ant. Maria 
M'aq. Pin Santos, Hermoso. Pinturas. Sociedad 
Limitada», en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por ténnino de yelnte días, el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el día 15. de enero 
de 1997, a las doce treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo de 
20.782.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de q'4-e resultare desier~ 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el dla 12 de febrero 'de 1997, a las doce treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de. este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 10 de marzo 
de 1997, a las cliez cliez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 24'60, del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de Q,ue hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes Mbil 
de la semana dentro de la cual se hubiere ,señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 
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Novena.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corrésponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regia 7." del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento dúplex, letra C, en plantas tercera 
y cuarta, en la calle Abades, número 13. de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 37, 
de Madrid, al tomo 1.493, libro 112, folios 49, fmca 
número 6.221. 

y para su' publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 23 de octu
bre de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustln Gómez 
Salcedo.-La Secretarla.-75.076. 

MADRID 

Edicto-Cédu/a de notificación 

En el procedimiento dejuició ejecutivo 928/1995, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 53 de Madrid a instancia de Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial contra «Suzpecar, 
Sociedad Limitada. (Administrador único don Julio 
Pérez Carnicero). sobre juicio ejecutivo, se, ha dic
tado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo. es como sigue: 

«Sentencia.-En Madrid a 24 de abril de 1996. 
El ilustrisimo señor don Aurelio Herminio VIla 
Dupla, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 53 de los de esta capital, ha visto 
los presentes autos de juicio ejec::;utivo, promOvidos 
por Centro para el Desarrollo TecnOlógico Indus
trial, domiciliado en Madrid. paseo de la Castellana, 
141, representado por la ProCl1l'adora doña Isabel 
Julia Comjo. y dirigido por el Letrado don Juan 
Carlos Oliván, contra "Suzpecar, Sociedad Limi
tada", con domicilio en Madrid, calle Hachero, 22 
(habiéndose practicado lascliligencias en la persona 
de su Administrador único), deolarado en rebeldia, 
y 

Fallo.-Continúese adelante con la ejecución des
pachada, . hasta hacer trance y remate de los bienes 

. embargados a "Suzpecar. Sociedad Limitada", y con 
su producto entero y cumplido pago a la parte actora 
de la caotidad de 63.000.000 de pesetas. importe del 
principal reclamado, más el interés pactado del 14 
por 100 anual desde el 31 de octubre de 1995, 
basta la fecha de su total pago, más 62.123.745 
pesetas. de intereses ordinarios y de demora. Se 
impone a la parte demandada el pago de las costas 
procesales. Contra esta sentencia podrá interponer
se, ante este Juzgado. recurso de apelación en el 
plazo de cinco días, contados a partir del siguiente 
al de su notificación. Asi por esta mi sentencia. 
de la que se expedirá testimonio para su uruón a 
los autos. 10 pronuncio, mando y rITmO.» 

y con el fm de que sirva de notificación en fonna 
al demandado «Suzpecar. Sociedad Limitada» (Ad
ministrador único don Julio Pérez Carnicero). 
extiendo y fIrmo la presente en Madrid a 5 de 
noviembre de 1 996.-La Secretaria.-75.249. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrad<rJuez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que ,en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juclicial sumario del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 18911996, 
a instancia de La Caixa. contra don Jordi Palet 
Martinez, en los cuales se ha acordado sacar, a 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que .tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el día 22 de enero 
de 1997, a las doce horas, en la Sala de Aucliencias 
de este Juzgado, por el tipo de 21.569.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 19 de febrero de 1997, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera sui:>asta el dia 26 de marzo 
de 1997, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 de) tipO para ser adnUtidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma -que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de. con
signaciones númem 2460 del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya, número 55, oficina 4070) de este 
Juzgado, presentando. en dicho caso, el resguardo 
del ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligaci6n y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como 1J,0tificación en la. rmea hipotecada 
de los seiialamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regia 7." del articulo 131. 
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Bien objeto de subasta 

Descripción: Piso. sito en Madrid. calle Dulzaina. 
número 9. 4.o -C. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 19. al tomo 1.199. libro 255-8.". 
folio 193. finca número 10.473" 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a II de 
noviembre de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-75.266-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Faura Álvarez. Magistrada-Juez sus
tituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 60 de Madrid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 606/1 992. se tramita procedimiento de menor 
cuantía. a instancia de don Faustino Guerrero Mole
ro y otra. cOntra don Manuel Rodríguez Gar.cía' 
y doña Estrella Guerrero Torres. 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 17 de febrero 
de 1997. a las diez horas. con las prevenciones 
siguíentes: 

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 2657 una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y 'las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 17" de marzo 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 di~ 14 de abril 
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. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca registral número 7.652. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 15 de Madrid, tomo 113. 
folio 207. sita en la calle Aguilar del Rio. núme
ro 4. en Cuatro Vientos. Madrid. 

'Estando valorada en 5.593.000 pesetas. resultan
do el 20 por 100. 1.118.600 pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Faura Álvarez.-EI Secre
tario.-75.279. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Madrid. se siguen autos de 
quiebra voluntaria número 742/1996. de «Viajes 
Altamar. Sociedad Limitada». con domicilio en ave
nida de Albufera. 9. código de identificación fiscal 
B-78082898. representada por la Procuradora doña 
Maria de las Mercedes Blanco Fernández. habién
dose dictado auto con fecha 7 de noviembre de 
los corrientes. declarando en estado de quiebra a 
la referida entidad. retrotrayéndose los efectos de 
la quiebra al 24 de octubre de 1996, y nombrándose 
como depOSitario de la quiebra a don Javier Ramos 
Torre y como comisario a don Francisco Fernández 
Montes. 

Y. para que conste. en cumplimiento de lo acor
dado. expido y firmo el presente en Madrid a 21 
de noviembre de 1996.-La Secretaria judi
cial.-75.303-3" 

MAHÓN 

Edicto 

La Secretaria Maria de los Ángeles González Garcia 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
208/1996. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de la Procuradora doña Montserrat Miró 
Marti. en nombre y representación de la entidad 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, frente a 
don Francisco Peral Villalonga y doña Teresa Pilar 
San Anastasio Pons Villalonga, en reclamación de 
1.724.161 pesetas de principal más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente. 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera. segunda y tercera vez con
secutivas del bien hipotecado que se reseñará. 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 14 de enero de 1997; para 
la segunda el día 14 de febrero de 1997. y para 
la tercera subasta el dia 14 de marzo, todas ellas 
a las doce horas. las que se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta, La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta 
será el valor de la fmca hipotecada: 10.867.000 
pesetas. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán conSignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 
0433-0000-18-0208-96 del .,Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
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subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado, 

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

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

Quinta.-Los autos y las certifi&:aciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquéllos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndolés 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 las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar. cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 17 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualesquiera de 
las subastas en los días y horas señaladas, se enten
derá que se celebrará el siguiente día hábil, excep
túandose sábados, y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, departamento número 5. Vivienda sita 
en la segunda planta alzada del edificio denominado 
«Mikonos». sito en Es Castell, calle San José. núme
ro 11, "con una superficie de 110 metros cuadrados 
más 5 metros cuadrados de terraza posterior. Ins
crita al tomo 1.185, folio 82, finca número 4.139 
del Registro de la Propiedad de Mahón. 

Dado en Mahón a 13 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, María de los Ángeles González Gar
cia.-75.185-3. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Josefa Santamaria Santigosa, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Majadahon
da. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 511/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja de Ahorros de Cata
luña». contra don Vicente Madurga Pérez y doña 
Maria Cortés Flores Atencia, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 15 de enero ge 1997, a 
las once treinta horas, con las prevenciones Siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta. deberán consignar previamente en la cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Socíedad Anónima», número 2404/0000/18/511/94, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, hacié"ndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera,-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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é'uarta.-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 todp 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, entendiépdose que el rematante los acepta 
.y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 12 de febrero de 1997, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendó 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera el día -12 de marzo 
de 1997, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Las Rozas, en el tomo 2.114, folio 185 de Las 
Rozas, folio 139, fmca 11.181, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Majadahonda a 2 de septiembre' de 
1996.-La Juez. Josefa Santamaria Santigosa.-EI 
Secretario.-75.072. 

MÁLAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos sobre el procedimiento judicial sumario 
del articulo ) 31 de la Ley Hipotecaria seguidos en 
este Juzgado bajo el número 28/1996, a instancia 
de) Procurador don Santiago Suárez de Puga Ber
mejo, en representación de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima». contr~ los 
demandados don Salvador Francisco Morales Pérez 
y doña Maria Cristina Pérez García. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez. el dia 7 de enero 
de 1997, a las doce horas, al tipo pactado 'en la 
escritura de constitución de la hipoteca; no con
curriendo postores a ésta. se señala por segunda 
vez el día 7 de febrero de 1997, y no habiendo 
postores en la misma. se señala por tercera vez 
sin sujeción a tipo, el dia 7 de marzo de 1997, 
señalándose. en su caso, estas dos últimas subastas. 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo indicado para cada una, que es el . 
tipo pactado en la escritura de constitución de hipo
teca; en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma, y en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán posturas sin sujeción 
a tipo. 
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Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
en las subastas sin verificar depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco Bilbao VIZcaya, cuenta número 2.961, 
clave número 18. especificando que se realiza para 
tomar parte en la subasta una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para poder tomar parte en las mismas. 

En la tercera subasta el depósito consistirá en 
el 20 por lOO, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda subasta, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplipable a ella. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin dedi

. carse a su extinción el precio del remate. 
Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 

se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta, no 
será admitida la proposición: tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones.-

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

Finca objeto de subasta 

Rústica. Huerta procedente de la hacienda lla
mada de la Fuensanta, Arroyo de la Ahumada y 
Ermita, sitio llamado de los Calderones. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alora, al folio 
126, tomo 853, libro 112 de Pizarra, fmca número 
6.284 duplicada, inscripción tercerá. TIpo de subas
ta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-75.205. 

MÁLAGA 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
~umplimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos sobre el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado b¡ijo el número 757/1995, a ins
tancia de la Procuradora doña Cecilia Malina Pérez, 
en representación de ,Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima., contra los demandados don José Anto
nio Velasco Velasco y doña Maria del Carmen Jimé
nez Cardeñosa. 

La subasta lendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el dia 21 de enero 
de 1997, a las doce horas, al tipo pactado en la 
escritura de constitución de la hipoteca; no con
cuniendo postores a ésta. se señala. por segunda 
vez, .el dia 19 de febrero de 1997, y no habiendo 
postores en la misma. se señala pOr tercera' vez 
sin sujeción a tipo, el día 19 de marzo de 1997, 
señalándose. en su caso, estas dos últimas subastas 
a la misma hora que la primera. 
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Condicíones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo indicado para cada Ma. que es el 
tipo pactado en la escritura de constitución de hipo
teca; en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 
100 de esta suma, y en su caso, en cuanto a la 
tercerd subasta. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurnr como postor 
en las subastas sin verificar depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberán consignar 
en el Banco Bilbao YIzcaya, cuenta número 2961. 
clave número 18, especificando que se realiza para 
tomar parte en la subasta, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas. si hubiere lugar a 
ello, para poder tomar parte en las mismas. 

En la tercera subasta el depósito consistirá en 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda subasta. y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, adjuntando resguardo de haber veri-

o ticado la consignación en la citada cuenta corriente. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis

tro, a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgádo; se entenderá que todo 
licitador acepta como bas~te la titulación, y que 
las cargas anteriores y las preferehtes, si las hubiere. 
al crédito_ del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gadO en la responsabilidad de las mismas, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

Quint:t.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar Que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y si no las acepta, no 
será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la qué se lleve a cabo 
en la fmca hipo¡ecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella el demandado, este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, dla y hora de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Número 80. YIvienda tipo A. puerta 3. de la 
planta quinta del bloque 4 del conjunto en proyecto 
denominado .Ciudad Florida., segunda fase, situado 
a la derecha del camino que desde Málaga conduce 
a Antequera, con una superficie útil de I I 1,16 
metros cuadrados y construida de 142,54 metros 
cúadrados. Le corresponde como anejo en la planta 
de semisótano la plaza· de aparcamiento en este 
bloque señalada con el número 63, con una super
ficie de 27,67 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.972, libro 188, folio 79, fmca 
número 1.334 del Registro de la Propiedad número 
6 de Málaga. 

Tipo de la subasta: 19.305.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-75.065. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez. Magistrdda-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
los de Málaga, 

Hago saber: Que en esle Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 565/1995, 
a instancia de Caixa d'Estalvis de Catalunya, repre
sentada por' el Procurador don Enrique Carrión 
Mapelli. contar ~K-7. Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
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término de veinte días, los bienes que luego se dirán 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 13 
de enero de 1997, a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
29.000.000 de pesetas la fmca registral número 
4.474-A; 27.000.000 de pesetas la fmca número 
4.492-A; 28.000.000 de pesetas la fmca número 
4.496-A. y 26.200.000 pesetas la fmca número 
4.502-A 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 6 de febrero de 1997, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 
de marzo de 1997, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Tomás 
Heredia, sin número,. antiguo Palacio de Justicia, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2958 del Banco Bilbao VIZcaya, 
clave oficina 4109 de este Juzgado, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente dia hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el dia 
de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiese 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 ac¡¡p
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto 
sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las .subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Finca número 16. Vivienda D-2 del 
módulo D. Ocupa una total superficie construida 
de 140,57 metros cuadrados y 33,82 metros cua
drados de jardín situado en la parte deJa\'ttera de 
la vivienda. Consta de plantas baja y alta o primera, 
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accediéndose a ésta a través de una escalera interior, 
distribuidas ambas en díferentes dependencias y 
servicios. Linda: Frente, calle Los Flamencos; dere
cha, entrando, zona común y escaleras interiores 
del conjunto; izquierda, vivienda D-I, y por el fondo, 
con subsuelo y aparcamientos-trasteros D-2, D-5 
yD-6. 

Anejo a esta vivienda como parte integrante de 
la misma se le asigna un aparcamiento-trastero situa
do en el sótano del edificio con una total superficie 
construida de 17,46 metros cuadrados de los que 
11,98 metros cuadrados corresponden al aparca
miento propiamente dicho y 5,48 metros cuadrados 
al trastero, que tomado en su conjunto, linda: Frente. 
zona común; derecha, entrando, aparcamientó-tras
tero D-5; izquierda, aparcamiento-trastero D-6 y 
vivienda 0-2, y fondo, con vivienda D-2. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2, libro 717, 
tomo 1.511, folio 102, fmca número 4.474-A Ha 
sido tasada en 29.000.000 de pesetas. 

2. Urbana. Finca número 25. Vivienda F-2 del 
módulo E. Ocupa una total superficie construida 
de 162,03 metros cuadrados y 15,40 mettos cua
drados de patio. Consta de planta baja y planta 
alta o primera accediéndose a ésta a través de una 
escalera interior, distribuidas ambas en díferentes 
dependencias y servicios. Linda: Frente, zona 
común; derecha, entrando, vivienda E-3; izquierda, 
vivienda F-3, y por el fondo, con vuelo sobre zona 
cubierta de la vivienda F-I. Anejo a esta vivienda 
como parte integrante de la misma se le asigna 
un aparcamiento-trastero situado en. el sótano del 
edificio con una total superficie construida de 52,82 
metros cuadrados de los que 30,08 metros cuadra
dos corresponden al aparcamiento propiamente 
dicho y 22,74 metros cuadrados al trastero, que 
tomado en su conjunto, linda: Frente, zona común; 
derecha, entrando, aparcamiento-trastero F-l; 
izquierda, subsuelo, y fondo, con vivienda F-1. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Málaga, libro 717, tomo 1.511, folio 120, fmca 
número 4.492-A Ha sido tomada en 27.000.000 
de pesetas. 

3. Urbana. Finca número 27. Vivienda G-l del 
módulo G. Ocupa una total superficie construida 
de 140,69 metros cuadrados y 34,35 metros cua
drados de jardin. Consta de plantas baja y alta o 
primera, accediéndose a ésta a través de una escalera 
interior, distribuidas ambas en díferentes dependen
cias y servicios. Linda: Frente, calle Los Flamencos; 
derecha, entrando, vivienda G-2; izquierda, zonas 
comunes, y por el fondo, con subsuelo y aparca
mientos-trasteros G-I, G-3 y G-4. 

Anejo a esta vivienda como parte integrante de 
la misma se le asigna un aparcamiento-trastero situa
do en el sótano del edificio con una total superficie 
construida de 17,46 metros cuadrados de los que 
11,98 metros cuadrados corresponden al aparca
miento propiamente dicho y 5,48 metros cuadrados 
al trastero, que tomado en su conjunto, linda: Frente, 
zona común; derecha, entrando, aparcamiento-tras
tero G-3; izquierda, aparcamiento-trastero G-4 y 
vivienda G-l, y fondo, con vivienda G-1. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Málaga, 
libro 717, tomo 1.511, folio 124, fmca número 
4.496-A Ha sido tasada en 28.000.000 de pesetas. 

4. Urbana. Finca número 30. Vivienda G-4 del 
módulo G. Ocupa una total superficie construida 
de 163,04 metros cuadrados y 111,07 metros cua
drados de patio. Consta de plantas baja y alta o 
primera, accediéndose a ésta a través de una escalera 
interior, distribuidas ambas en díferentes dependen
cias y servicios. Linda: Frente, zona común; derecha, 
entrando, vivienda G-3; izquierda, vivienda G-5, y 
por el fondo, con vuelo sobre zona de cubierta de 
la vivienda G-l. 

Anejo a esta vivienda como parte integrante de 
la misma se le asigna un aparcamiento-trastero situa
do en el sótano del edificio con una total superficie 
construida de 50,08 metros cuadrados de los que 
28,90 metros cuadrados corresponden al aparca
miento propiamente dicho y 21,18 metros cuadra
dos al trastero, que tomado en su conjunto, linda: 
Frente, zona común; derecha, entrando, zona 
común y aparcamiento trastero G-l y vivienda G-I; 
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izquierda, aparcamiento-trastero G-5 y vivienda G-2, 
y fondo, con vivienda G-l. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Málaga, libro 717, 
tomo 1.511, folio 130, fmca número 4.502-A Ha 
sido tasada en 26.200.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 2 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Sáez Martinez.-La 
Secretaria judicial.-75.166. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
243/1996, se tramita procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador 
don Santiago Suárez de Puga Bermejo, en nombre 
y representación de .Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», contra la fmca que des
pués se dirá que fue hipotecada por doña Encar
nación Maldonado Echavarren, don Carlos Man
donado Echavarren y doña Maria Isabel García 
Glaria, en el que, por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, dicho bien, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en la cuarta 
planta del antiguo edificio de los Juzgados, calle 
Tomás de Heredia, número 26, el día 7 de enero 
de 1997, a las once treinta horas, bajo las siguientes 
condiciones: . 

Primern.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que la fmca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo, debiendo los licitadores con
signar previamente en la cuenta de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao VIZcaya, número 3029, el 20 
por 100 del mismo para poder tomar parte en la 
subasta, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
. de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 

del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el dia 18 de febrero de 1997, a las 
doce quince horas, y si tampoco a ella concurriesen 
postores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el día 18 de marzo de 1997, a las diez 
quince horas, ambas en el mismo sitio que la pri
mera. 

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, exceptuándose los sába
dos. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Planta primera del edificio número 19 de la calle 
de San Nicolás, en esta ciudad de Málaga. Está 
destinada a garaje y es la fmca número 4. Linda: 
Por su frente, con la calle de San Nicolás: por su 
derecha, entrando, con zona ajardinada del edificio 
«Torresob); por su izquierda, con edificaciones de 
calle de San Nicolás. con calle Faro y con plaza 
sin nombre en la que d¡-semboca dicha calle, y fono 
do, o espalda. con caile sin nombre que la separ8 
de los edificios «Azul Mediterráneo» y «Mendiru». 
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Mide Wla superficie de 1.068,9 metros cuadrados. 
Cuota: 9,876005. 

Valorada a efectos de subasta en 27.720.000 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Málaga, tomo 1.502, libro 708, folio 36, fmca 
número 27.456-N, inscripción quinta. 

Dado en Málaga a 15 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Soriano >Parrado.-El 
Secretario.-75.20 1. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mála· 

.ga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
369/1996, instado por Monte de Piedad, Caja de 
Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga-Antequera, contra 
don Pedro José Somera Abad y doña Maria Luisa 
Femández Alearaz, se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, término de veinte días y 
precio fliado en la escritwa de constitución de hipo
teca, los bienes que luego se dirán, para cuyo acto 
se ha señalado en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la caUe Tomás Heredia, número 
26, bajo, el próximo dia 3 de febrero de 1997, a 
Jas doce horas, bajo lqs requisitos y condiciones 
que se dirán, y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta. desde este momento Que· 
dan anunciadas una segunda y tercera subastas para 
la que se s~ñala; en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo dia 3 de marzo de 1997 y 
hora de las doce, para la segunda, y el próximo 
dia 2 de abril de 1997 y hora de las doce, para 
la tercera, y caso de resultar festivo alguno de los 
señalaDÚentos dichos, se entenderá queda trasladado 
el mismo al próximo dia hábil e igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.~Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca, que asciende a 
3.840.000· pesetas respecto de la fmca número 
35.519, y )3,056.000 pesetas respecto de la fmca 
número 25,260, no admitiéndose postura inferior 
a dicho tipo en la primera subasta; en la segunda 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, e igual
mente, no se ildmitiráh posturas inferiores a dicho 
tipo, y la 'tercera se anuncia sin sujeción a tipo, 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a tercero, 
únkamente por la aetora. 

Segundo.-Que para tornar parte en las subastas 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y en la tercera una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipO señalado para la segunda. Los depÓSitos habrán 
de efectuarse en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, 
sita en calle Larios, número 12, de esta capital, 
debiendo los depositantes facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga, concepto: Subasta, número de procedimien· 
to y número de cuenta, y aportar antes del inicio 
de la subasta el resguardo de' ingreso correspon
diente. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo, o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Quinto.-Si se hubiere pedido por el acreedor has· 
ta el mismo momento-de la celebración de la subasta, 
tainbi/m podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cwnpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexto.-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subasta acordado 
a los demandados en las fmcas hipotecadas, éste 
resultare negativo. sirva desde este momento el pre
sente edicto de notüicación en forma a los deman
dados del señalantiento de subastas acordado, 

Las fincas objeto de subasta son: 

Urbana número 1. Local comercial único, en 
planta baja del edificio en casa enclavada en esta 
ciudad, en la calle Correo Viejo, distinguida con 
el número 8 moderno' y señalada hoy por recti
ficación de numeración con el número 7. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Málaga 
al torno 1.412, libro 629, folio 10, fmca número 
35.519, inscripción cuarta. 

Urbana número 74. Vivienda número 1 en plan
ta décima del portal A del edificio «Exa-doce», radi
cado sobre solar procedene del predio rustico lla
mado 'iCQuintana», en el partido de Guadalmedina 
de- este término. Inscrita en el Régistro de la Pro
piedad número 9 de Málaga al tomo 872, folios 
43 y 44, finca número 25.260, inscripción cuarta. 

Dado en Málaga a.13 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Juana Criado Gárnez.-El Secre· 
tario.-75,293, 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Navas Hidalgo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Mar
bella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 125/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de 'iCBanco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Torres 
Rojas y doña Victoria Cabas Márquez, en recIa· 
mación de. crédito hipotecario, en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera .vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 15 de enero de 1997, a 
las once treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segundo.-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 AnónirÍ1a., número 2995, 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. 

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

Cuarto.-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. 

Quinto.-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, 
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si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para -la celebraCión 
de una segunda, el dia 18 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 subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 18 de marzo 
de 1997, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujedón a tipo. debiendo consignar. 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las {meas subastadas, 

Bienes Que se sacan a subasta 

Rustica conocida como «Bocayo». Integra las par
celas 44 y 369 del poligono 4, en el paraje de «La 
VIñuela». Tiene una cabida de 6 hectáreas 9 áreas 
19 centiáreas, Inscripción: Libro 16, folio 108, finca 
número 1.244-N, inscripción cuarta., del Ayunta
miento de Jubrique. Precio de tasación: 5.200.000 
pesetas. 

Casa situada en Jubrique, calle Altillo. número 
9, con una superficie de 50 metros cuadrados. Ins
cripción: Libro 16, folio 1 JO, fmca número 1.243·N, 
inscripción quinta, del Ayuntamiento de Jubrique. 
Precio de tasación: 6.500.000 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 27 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Navas Hidalgo.-El Secre· 
tario.-75.209. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Navas Hidalgo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4' de Mar
bella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado,.y con el núme
ro 207/90, se tramita procedimiento de interdicto 
de obra nueva a instancia de «Xarblanea, Sociedad 
Anónima», contra Comunidad de Propietarios Vis
tamar·!, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día' 22 de enero de' 1997, a las once horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda. -Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la-cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima», número 2995, 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 procedintiento. 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 titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la' Secretaria del Juzgado donde podrán serexa· 
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minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación·existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 17 de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de marzo 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, excep1;l.Jando los sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número 14.167. tomo 1.182, libr(. 181, folio 
116. 

Valorada, a efectos de subasta, en 14.316.000 
pesetas. 

Finca número 14.174, tomo 1.182, libro 181. folio 
130. 

Valorada, a efectos de subasta, en 16.080.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 8 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Antonio Navas Hidalgo.-EI Secre
tario.-75.215-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Díez Garcia, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 49(1995, se tramite procedimiento de cognición 
a instancia de .Altos Reales, Sociedad Anónima». 
contra .Pagens Farniljebageri GmbH» en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. los bíenes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 27 de febrero de 
1997. a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terce~as 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 2993, 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.-Únicarnente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos_de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 

Jueves 5 diciembre 1996 

y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de marzo 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 25 de abril 
de 1997. a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Marbella, libro 477. tomo 503. folio 
34. finca número 36.169. 

Valoración: 124.286.250 pesetas. 

Dado en Marbella a 18 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Blanca Esther Díez .Garcia.-EI 
Secretario.-75.236. 

MISLATA 

Edicto 

Don Antonio Femández Divar González Trevilla, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de los de Mislata (Valencia), 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario, que se sigue en este Juzgado. con el número 
87/1996. a instancia de Bancaja. representada por 
el Procurador don Ignacio Zaballos Tormo, contra 
doña Concepción Morata Giménez y don Antonio 
Amores L1oret, he acordado sacar en pública subas
ta, por primera vez. por el valor de su tasación. 
que es el de 5.792.500 pesetas. los bienes que se 
dírán. para fo que se señala, el día 27 de febrero 
de 1997. a las once treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle .'\ntonio 
Aparisi, número 12. 

En prevención de que no hubíere postor en la 
primera. se señala para la segunda subasta del bien, 
por el 7 S por 100 del valor de su tasación, el día 
25 de marzo de 1997, a la misma hora e igual 
lugar. 

Para el caso de que no hubiere tampoco postor 
en la segunda, se señala para la tercera subasta del 
bien. sin sujeción a tipo, el día 24 de abril, a la 
misma hora e igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendrían lugar 
el siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores depositar en el establecimiento destinado. 
al efecto una cantidad igual, al menos al 20 
por 100 del tipo de la misma. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas en el vígente artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que el esta· 
blecimiento donde deberá hacerse la consignación. 
es el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
y en la cuenta abierta a nombre de este Juzgado, 
previéndose a los postores. que no serán admitidos 
sin la previa present¡¡ción del resguardo, que acredite 
dicha consignación, los autos y la certificación ·del 
Registro de la Propiedad. a que se refiere la regla 
4." de aquel artículo, están de manifiesto en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador. acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. al crédito 
del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entediéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado, en la responsabilidad de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Al propio tiempo se hace constar. que el presente 
edicto servirá '~notificación en forma a la entidad 
demandada de los señalamientos efectuados, para 
el caso de no ser hallados en el domicilio designado, 
para oir notificaciones. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda señalada con la puerta catorce y ubicada 
en la cuarta planta alta del edificio, sito en Mislata. 
calle Ríos Serpis, número 1. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia número 13, en el tomo 
592, libro 227 de Mislata. folio 106. [mca registral 
número 16.908. inscripción sexta. 

Dado en Mislata a 14 de noviembre de 1996.-El 
Juez. Antonio Femández Divar González Trevi
lla.-La Secretaria.-75.284. 

MOGUER 

Edicto 

En ejecutivo número 65/1994, seguido a instancia 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla. representado por el Procurador señor 
Izquierdo. contra don Antonio Contreras Macías. 
don Francisco Almirón Piñar y don Agustín Ruíz 
Contreras, se ha acordado sacar a subasta pública, 
término de veinte días, 10 que al final se dirá. que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I de 
Moguer, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 17 de enero de 1997. 
a las doce horas. por el tipo de tasación, y en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación. 

Segunda subasta: El día 17 de febrero de 1997, 
a las doce horas. con rebaja del "25 por 100 en 
el tipo. y caso de quedar desierta. 

Tercera subasta: El día 17 de marzo de 1997. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, cada 
licitador debe consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado. hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. ni en primera ni 
en segunda subastas. 

Cuarta.-Los licitadores· se conformarán con la 
titulación, en su caso aportada, que pueden examinar 
en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. subrogán
dose el rematante en los mismos. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica. Suerte de tierra de secano. al sitio de 
Los Perales. en Lucena del Puerto. con una cabida 
de 62 áreas 84 centiáreas, poligono 22, parcelas 
7 y 382. Inscrita ai" tomo 568. libro 31. folio 85, 
finca 1.867. Sale a subasta su mitad indivisa. Valo
ración de la [mca en dicha mitad: 297.080 pesetas. 

Urbana. Casa de una sola planta, en esquina, en 
la calle Maestro Cristóbal Dorninguez, número 2. 
Está situada ti'ente a la plaza Pío XII y en la carretera 
general hacia Bonares. Inscrita al tomo 90. libro 
35, folio 90, [mca número 1.637 de Lucena del 
Puerto. Sale a subasta su ·mitad indivisa. Valorada 
dicha mitad indivisa en 6.284.705 pesetas. 

Urbana. Casa con dos plantas. baja y alta, adosada 
entre medianeras, en la calle Isaac Peral. núme
ro 22 en el sitio de Los Pereles o Los Villares. 
inscrita al tomo 521, libro 30, folio 43 y [mea 1. 754 
de Lucena del Puerto. Valorada en 5.067.072 pese
tas. 

Dado en Moguer a 30 de octubre de 1996.-EI 
Juez.-El Sdcretario.-75.297. 
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MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña María del Cannen 1\.farin Álvarez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de la ciudad de Malina de Segura y 
su partido (Murcia). 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo. se. siguen autos del procedimiento judi· 
cial sumario, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
numero l20/l996·C, a instancias del Procurador, 
don Ángel Cantero Meseguer, en nombre y repre
sentación. del «Banco Central Hispanoamelicano, 
Sociedad Anónima», contra con Luis Pifia Vidal, 
doña Isabel Fenoll Palazón y doña Mercedes Pina 
Fenoll, en los que por proveído de esta fech~ se 
h~ acordado sacar a -la venta en pública subasta. 
la fmea hipotecada, y que después se dirá, por pri
mera vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
y término de veinte was hábiles" habiéndose seña
lado para dicho acto, los días 7 de febrero. 7 de 
marzo y 7 de abril de 1997, respectivamente. todas 
ellas a las trece horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Madrid. nÚfllc· 
ro 70, tercera planta. las dos últimas, para el caso 
de ser declarada desierta la anterior, respectivamen
te, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo pam la primera subasta. 
el pactado en la escritura de constitución de hipo· 
teca, que se expresará a continuación de cada bien 
o lote y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo; para la segunda subasta. servirá de 
tipo. el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo, pero con las 
mismas condicioftes que establece la regla 8.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda. -Quienes deseen tomar parte en la mis
ma deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
del fijado para la segunda, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, bajo el número 
3073/000/120/96, debiendo acompañar el resguar
do de ingreso y sin que se admitan consignaciones 
en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio. hasta la cele· 
bración de la subasta, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, presentando en la Mesa 
del Juzgado, y junto a aquel, el resguardo de la 
consignación a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrán tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas Que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito algunQ. 

Quinta.-A instancia del acreedor podrán reser~ 
varse en depósito, las demás consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes. si éstos 10 
admiten y han cubierto el tipo de subasta, a efectos 
de que si el 'primer adjUdicatario no cumpliese su 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor .de 
los que le sigan. por el orden de sus respectivas 
postQras. . 

Sexta.-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, cumpliendo con la previsto 
por la regla decimocuarta, último párrafo del articu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

-Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se reliere, la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria y se entenderá que todo licitador, acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subro.gado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. No se admitirá 
postura por escrito Que no contenga, la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Scrvirá el presente. como notificación a 
.la parte demandada, de las fechas de las distintas 
subastas. confonne a -lo prevenido en la regla 7.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso 
de no ser hallada en la fmca hipotecada. 

Novena.-Si por fuerza o festividad de cualquiera 
de los días fijados, la subasta no pudiere realizarse. 
se entenderá señalada para el día siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar. 
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Bien objeto de la subasta 

Número 98. Vivienda situada en la cuarta planta 
alta, de la casa sita en Malina de Segura,. par¡ije 
denominado de la Cañada de las Heras y de los 
Sifones, calle de nueva creación sin nombre, es una 
vivienda de tipo A. Tiene una superficie total cons
truida, según la cédula de calificación provisional, 
de 89 metros cuadrados. pero según la cédula de 
calificación defmitiva. ésta resulta ser de 88 metros 
87 decímetros cuadrados; está distribuida en ves~ 
tíbulo. estar-comedor, tres dormitorios. cocina. 
baño, lavadero y terraza, y linda. 

Inscripción: Fue inscrj.ta la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Molina de Segura al tomo 567, 
libro 140, folio 250, finca 18.459. inscripción !er· 
cera. 

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

Dado en Malina de Segura a 7 de noviembre 
de 1996.-La Secretaria, Maria dei Carmen Marin 
Álvarez.-75.312. 

MOLLET DEL VALLÉS 

Edicto 

Don Francisco Javier Pueyo Calleja, Juez de¡ 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 swnario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados con 
el numero 227/1993, promovidas por «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima»; contra don Marcelino 
don Emilio Canet Calvo. doña Amparo Descals 
Cervero y doña Margarita Riguillo Ventura, y que 
con el presente edicto se pone en venta en primera. 
segunda y tercera subastas públicas, por un periodo 
de veinte días, las fmcas que se describen más ade· 
lante y que garantizaitm en el procedimiento men~ 
cionado. el crédito de la actora. 

Para la primera subasta. servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. Que 
asciende a' 10.000.000 de pesetas, cada entidad. 

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 intervenir en 
la subasta deberán consignar. previamente, el 20 
por 100 en efectivo, del importe indicado en la 
cuenta comente del Banco Bilbao VlZcaya, si no 
cumplen este requisito. no se les admitirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Ansel· 
mo Clavé. número 2, segunda planta, de Mollet 
del Vallés, los días siguientes: 

La primera, el dia 14 de enero de 1997, a las 
doce cuarenta y cinco horas. 

La segunda. el dia 11 de febrero de 1997, a las 
doce cuarenta y cinco horas. 

y la tercera. el dia II de marzo de 1997, a las 
doce cuarenta y cinco horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis· 
tro a Que hace referencia la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán expuestos en la Secre
taría del Juzgado y se entenderá que todo licitador 
aprueba la titulación y que lo acepta como suficiente. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. al crédito de la actora, se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
se subroga. y que el r.emate no les incluye. 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

Entidad número 125. Vivienda piso ático, puerta 
cuarta, con acceso a través de la escalera 5·A, del 
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edificio señalado con los números 12 y 14 de la 
avenida Badalona, de Mollet del Vallés. Consta de 
recibidor. paso, dos· habitaciones, comedor--cocina, 
aseo y terraza; tiene una superficie de 52 metros 
81 decímetros cuadrados. Linda: Frente, entrando, 
rellano de escaJera, patio interior de luces, el ascen
sor y vivienda puerta tercera de esta planta; derecha, 
los citados ascensor y patio de luces y parte con 
la vivienda puerta primera, de esta planta; fondo, 
calle sin nombre, mediante terraza,' e izquierda, 
entrando. vivienda puerta cuarta de igual planta de 
la escalera 4·A, 

Tiene un coeficiente de 0,55 por 100. 
Inscrita en el tomo 1.834,' libro 196 de Mollet, 

folio 62, fmca número 8.484 del Registro de la 
Propiedad de Mollet del Vallés. 

Entidad número 8. Vivienda piso cuarto. puerta 
primera, de la casa número 32, de la calle Anselmo 
Clavé, de Mollet del Valles. que consta de recibidor, 
paso, tres habitaciones, comedor-estar, cocina, aseo, 
lavadero y terraza: tiene una superficie útil de 66.96 
metros cuadrados_ Linda; Frente, entrando. o norte. 
rellano de escalera y vivienda puerta segunda de 
esta plant~ derecoo y oeste, patio interior de 1uces 
y fInca de don Adolfo Vila; fondo o sur. patio pos' 
terior del edificio, e izquierda. entrando, o este, fmca 
de don 10 ~_,-,¡"ente. 

Tiene a::;ignado un coeficiente en el valor total 
del inmueble de 9,01 por 100. Inscrita en el tomo 
816. libro 88 de Mollet, folio 224. fmca número 
9.094 del Registro de la Propiedad de Mollet del 
Valles. . 

Este edicto sirve de notificación en fonua. para 
las personas interesadas. 

Dado en Mollet a 5 de noviembre de 1996.-El 
Juez. Francisco Javier Pueyo Calleja.-EI Secreta· 
rio.-75.101. 

MOLLET DEL V ALLÉS 

Edicto 

Don Francisco Javier !'ueyo Calleja. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Mollet, 

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen las 
actuaciones de juicio ejecutivo, número 86/1994. 
a instancia de .Sogefm Crédito, Sociedad Anóni· 
ma». contra doña María Luisa Lasheras Barbo y 
don Eloy Barrio Serna, y que mediante este edicto 
en virtud de resolución de fecha de hoy, se pone 
a la venta en primera. segunda y tercera subasta 
pública. el bien que se describirá más adelante y 
que fue embargado· a la parte demandada. en el 
procedimiento presente. 

Para la primera subasta, servirá de tipo la cantidad 
de 8.170.000 pesetas, cantidad en que se ha valorado 
pericialmente el bien. 

Para la segunda subasta, en su c~o, el tipo fijado 
en la primera. con una rebaja del 25 por 100. 

La tercera. en su caso, se· celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para concurrir a las. subastas. los lici
tadores habrán de consignar previamente. en la 
cuenta corriente número 0860/0000/17/0086/94, 
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 en efectivo 
del tipo indicado, requisito sin el cual no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas. que no 
cubran las dos terceras partes del tipo fijado y sola· 
mente la parte ejecutante, podrá ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-En el caso que se celebre la tercera 
subasta, si hubiera un postor, que ofrezca las dos 
terceras partes del precio, que sirva de tipo para. 
la segunda subasta y que acepte sus condiciones, 
se aprobará el remate. 
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Cuarta.-Las subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, situado en la calle 
Anselmo Clavé, número 2 de esta ciudad, los dias 
siguientes: 

La primera, el día 16 de enero de 1997, a las 
doce horas. 

La segunda, el día 13 de febrero de 1997, a las 
doce horas. 

La tercera, el día 13 de marzo de 1997, a las 
doce horas. 

Quinta.-Los títulos de propiMad del bien, estarán 
en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan 
ser examinados por los postores, los cuales se habrán 
de conformar y no tendrán derecho a exigir ninguno 
más. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores, y los 
preferentes, al crédito de la actora se mantendrán 
y entenderán que el mejor postor, los acepta y se 
subroga, y que el remate no los incluye. 

Bien objeto de la subasta 

Entidad número 26. Vivienda puerta sexta, planta 
segunda, de la calle Gallecs, número 50. Es una 
vivienda dúplex, con comunicación interior, median
te una escalera privativa y tiene una superficie útil 
de 81 metros 20 decímetros cuadrados. Linda: Plan
ta primera, frente, entrando a la vivienda, con el 
rellano de la escalera de acceso a la vivienda; por 
derecha, frente, con la vivienda puerta séptíma, de 
la misma planta; por izquierda, frente, con vivienda 
puerta quinta de la misma planta, y por el fondo, 
con el vuelo de la calle Gallecs, esta vivienda tiene 
vinculada la plaza de aparcamiento, número 70, den
tro del local destinado a garaje, que es la entidad 
190, tiene asignado un coeficiente general del edi
ficio de 2,137 por 100 y general de la manzana 
de 0,443 por 100. Esta fmca tiene la consideración 
de vivienda de protección oficial de promoción 
pública; forma parte integrante de la fmca inscrita 
en el número 17.512, al folio 1 del presente tomo. 

Finca número 17.538 de Mollet del Vallés. obran
te en el tomo 1.924, folio 87, libro 239 de Mollet. 

Este edicto sirve de notificación en forma, para 
las personas interesadas. 

Dado en Mollet del Vallés a 14 de noviembre 
de 1996.-EI Juez, Francisco Javier Pueyo Calle
ja.-El Secretario.-75.103. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instanci~ 
e Instrucción número 7 de Móstoles y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se Siguen autos de juicio ejecutivo con el número 
249/1991, ~guido a instancia de la entidad «Alu
minios Técnicos Anodizados, Sociedad Anónima» 
(ALUSA), representada por el Procurador don San
tiago Chippirras, contra don Ricardo Matin Moya
no, en reclamación de la cantidad de 565.205 pese
tas, en concepto de resto de las costas, segUn tasa
ción aprobada pendientes de abono, y otras 225.000 
pesetas presupuestadas para costas ulteriores, en los 
que por providencia de esta fecha y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez y 
por término de veinte días el bien inmueble embar
gado al demandado, que han sido tasados pericial
mente en la cantidad señalada en la condición pri
mera del presente edicto, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Luis Jíménez de Asúa, sin número, edificio 
de los Juzgados, cuarta planta, de esta localidad, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 14 de enero de 1997, 
a las once cuarenta y cinco horas, por el tipo de 
tasación. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo, el dia 18 de febrero de 1997, 
a las doce cuarenta y cinco horas. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 18,de marzo de 1997, a 
las doce cuarenta y cinco horas, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones de la segunda, en 
todas ellas con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de su avalúo, que asciende a 11.211.200 
pesetas. Para la segunda subasta, el tipo referido 
de la primera, con la rebaja del 25 por 100. Y 
para la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señaladao para la primera 
y segunda subasta, y en tercera subasta, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. Los depósitos deberán llevarse a 
cab? en cualquier oficina del «Banco Bilbao Vizcaya, 
SOCiedad Anónima», a la que el depositante deberá 
facilitar los siguiente datos: Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Móstoles. Cuenta del Juzgado 
nú~ero 2353, calle Avenida Dos de Mayo, 4, de 
Mostoles. Número de expediente o procedimiento 
249/1991, en tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a 
las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además hasta el día 
señalado para el remate pOdrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 

Quinta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. El rematante que verificare esta 
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante este Juzgado con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa 
o símultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

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

Séptíma.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
t~n 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. 

Octava.-Estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, que podrán ser examinados todos 
los viemes hábiles. de nueve a once treinta horas, 
para los que quieran tomar parte en la subasta los 
titulas de propiedad suplidos por certificación regis
tral, debiendo los licitadores conformarse con ellos 
y no teniendo derecho a exigir ningunos otros, no 
admitiéndose después de verificado el remate nin
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. Se entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, aceptándolas el 
rematante y 'quedando subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del renlate. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el dia siguiente miér
coles hábil, segUn la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Vivienda nUmero 17, piso cuarto, 
letra A, del bloque número 7, casa número 2, al 
sitio del Cristo, camino de Moraleja y la Barca, 
en Móstoles. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
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número 1 de Móstoles al tomo 478. libro 421, folio 
31, fmca número 36.099. 

y para su general conocimiento y publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido y fIrmo 
el presente en Móstoles a 20 de septiembre 
de 1 996.-EI Magistrado-Juez, Juan Francisco López 
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-75.181-3. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Don Alberto Molinari López Recuero, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Naval
carnero y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria bajo el número 46/1996, promovidos por 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
níma», representado por el Procurador señor 
Navarro Blanco, contra don Antonio Pérez León 
y M. Rosario de la Cruz de la Cuerda, en los que 
se ha dictado resolución 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 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle El Escorial, 13. en 
los dias y formas siguientes: 

En primera subasta, el día 31 de enero de 1997 
a las once horas, no admitiéndose posturas que n~ 
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 el actor, se celebrará el día 28 de' febrero 
de 1997, a las once horas, con la rebaja del 25 
por lOO de la que sirvió de base la primera, no 
admitiéndose posturas que no la cubran. 

En tercera' subasta, de no haber postores en la 
segunda ni solicitarse la adjudicación por el actor 
con arreglo a derecho, tendrá lugar el día I de 
abril de 1997, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas s'eñaladas 
con festividad nacional, local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la hora 
sefialada del siguiente día hábil. 

Para el supuesto de que el demandado esté en 
paradero desconocido sirva el presente edicto de 
notificación en forma. 

Condiciones: 

Primera.-La fmca objeto de este procedimiento 
sale a pública subasta por el tipo de 20.170.464 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose 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, 
número de cuenta 2691, el 20 por lOO del tipo 
establecido en cada caso, sin cuyo requisito no 
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 podrá hacerse postura por escrito, 
en pliego cerrado, presentando con aquéllos el res
guardo a que se hace referencia en la condición 
anterior. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas· 
ta, pi'eviniéndose a los licitadores que deberán COIl
formarse 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 los 
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acepta, quedando subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se .deriven. 

Finca objeto de la subasta 

Ténnino de Sevilla la Nueva. Urbana. Parcela de 
terreno en la calle Juan Carlos 1. 25; con una supecw 

ficie de 530 metros cuadrados. sobre esta fmea existe 
la siguiente construcción: 

Vivienda unifamiliar de dos plantas con una super
ficie total construida de 166 metros 22 decímetros 
cuadrados de lus que 96,06 metros cuadrados corres
ponde a la planta baja, y 70,16 metros cuadrados 
a la primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Naval· 
camero al tomo 820. libro 56, de Sevilla la Nueva, 
fmca número 3.392. folio 204. 

Dado en Navalcarnero a 25 de octubre de 
1 996.-EI Juez, Alberto Molinari López Recue· 
ro.-EI Secretario.-:75.238. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Dona Cannen Álvarez Theurer, Juez del Juzgado 
de Prinlcra Instancia número 1 de Navalcamero, 

Hago saber: Que en este Juzgado de ,mi cargo 
y con el número 60/1995, se tramitan autos de 
juicio promovidos por el Procurador don Carlos 
Navarro Blanco, en nombre y representación de 
Banco Español de Crédito, contra don Carlos Bravo 
Carrillo y doña Rosa Hemán.dei Sánchez, en recia· 
mación de 1.326.047 pesetas de principal. más 
650.000 pesetas fijadas para intereses legales, gastos 
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación. cuyos 
autos se encuentran en ejecución de sentencia. y 
en los que a instancia de la parte aetora, se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta y ténninq. 
de veinte días, como de la propiedad de la parte 
demandada, los bienes embargados que se indican 
al final. 

Condiciones 

. Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 3 de 
febrero de 1997, a las diez horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la. Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado .al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100. efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores en la primera subas~ se ha señalado para 
la celebración de la segunda subasta el dia 3 de 
marzo de 1997, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. 

Quinta.--Que para el supuesto de que no hubiere 
postores a la segunda subasta, se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta el dia 2 de abril 
de 1997, sin sujeción a tipo. 

Servirá de tipo para la primera s~basta la cantidad 
de 2.500.000 pesetas para el primer bien y 4.750.000 
pesetas para el segundo bien. 

Las fmcas objelo de subasta son' 

Urbana. Local o trastero, sito en la calle del 
Rosario, 32, de San Martín de Valdciglesias. 

Urbana. Local comercial, sito en la calle Medio
'dia B<\ia, 7, bajo, de San Martín de Valdeiglesias, 
y quedan descritos de la siguiente fonna: 

Urbana, Local o trastero número 3, 27 en orden 
del inmueble, sito en esta villa al sitio de Molino 
Quemado o El Rosario, situado en planta baja del 
edificio 2 del inmueble. Tiene una supemcie de 92 
metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
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fachada principal del edificiO; oeste, pared media
nera del edificio «Bellas Vistas»: este, local comercial 
número 4; 28 en orden de la división. y sur, entrada 
por la parte trasera del edificÍo que está en calle 
sin nombre. Pigura inscrito en el Registro de la 
Propiedad inmobiliaria de San Martín de Valdei· 
glesias, folio 140, tomo 468, libro 150, como fmea 
número 14.786. 

Urbana. Local comercial en esta villa. situado en 
la calle del General Varela, 19, de unos 70 metros 
cuadrados útiles aproximadamente. una nave total
mente diáfana, señalada con el número 1 del inmue
ble, tiene también una entrada por el portal común, 
hoy convertida en vivienda con la misma superficie, 
distribuida en cuatro habitaciones, cocina más ser
vicio que expresamente declara. Linda: Derecha, 
Gntrando por el portal. con doña Maria Rodriguez 
Arce; izquierda. calle del General Varela, y fondo, 
don Máximo Cisneros. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad irimobiliaria de San Martín de Val
deiglesias. folio 138 vuelto del tomo 316, libro 104, 
con el numero de fmca 11.249, en inscripción de 
segunda compraventa, y en el folio 97 del libro 
165. tomo 513 como fmca número I L249N como 
anotación letra A. 

Dado en Nava\camero a 28 de octubre de 
1 996.-La Juez. Cannen Álvarez Theurer.-El Secre
tario judicial.-75.240. 

NorA 

Edicto 

Don Fidel Jesús del Río Pardo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Noia, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
15/1996, se sigue procedímiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra. repre
sentado por la Procuradora doña C~ridad GonzAlez 
Cerviño, contra don Manuel Gabriel Docampo 
Romero, doña Estrella Josefa Castelo Mauro y «Ro-
doc CleanflX España, Sociedad Limitada •. en recla
mación de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por término de v¿¡nte días y precio de su avalúo 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Urbana. Casa destinada a vivienda unifamiliar 
compuesta de planta baja, destinada a garaje y tras
tero y planta alta a vivienda. Ocupa una superficie 
aproximada de 135 metros cuadrados y tiene un 
terreno unido para su servicio, de 4 áreas 25 cen
tiáreas, fonnando todo una sola fmca que procede 
de la número 91 del plano general de concentración 
parcelaria de la zona de San Martín de Lesende, 
Ayuntamiento de Noia (La Coruña), al sitio de Esti
ba4a. que linda: Norte, con camino; sur. con resto 
de fmea de la que proceda (91) de José Antonio 
Docampo Núñez y esposa; este, con camino, y oeste, 
con zona excluida. 

Inscrita libre de cargas y gravámenes y arrenda
tarios según aseveran sus titulares al tomo 849 del 
archivo, libro 185 de Noia, folio 9, fmca número 
13.709, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 3 de febrero de 1997. a 
las trece horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es de 19.950.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segurida.-Pard tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
VlZcaya, cuenta número 1567, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo de subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un ter'cero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podr'dfl hacerse posturas por escrito. en 
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pliego cerrado, depoSitando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo acreditativo de haber 
efectuado el ingreso a que se refiere el apartado 
segundo en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipo·· 
tecaria estarán de manifiesto en 1a. Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep· 
ta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 3 de marzo de 1997, 
a las trece horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el dia 3 de abril de 1997, a 
las trece horas, sin sujeción a tipo. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Noia a 18 de octubre de 1 996.-El Juez, Fidel 
Jesús del Río Pardo.-EI Secretario.-75.309. 

NOLA 

Edicto 

Don F. Javier Clemente Lázaro, Secretario del Juz· 
gado de Priinera Instancia e Instrucción número 1 
de los de N oia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 100/1987. se sigue procedimiento 
ejecutivo a instancia de {(Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Caridad González Cervino, contra don 
Félix paz Fernánde~. con documento nacional de 
identidad/código de identificación fiscal 35.39 1.793. 
domiciliado en calle Nueve de Agosto. 27. segundo 
piso. Riveira (La Coruña), y doña Luisa Baloiras 
Fuentes, cun documento nacional de identidad/có
digo de identificación fiscal 35.391.826. domiciliada 
en Rubianes, Vilagarcía de Arosa (Pontcvedra), en 
reclamación de cantidad. en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en primera- y públic~ subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
el siguiente bien embargado en el procedimiento. 
y que al final del presente edicto se detallará. 

La primera subasta se celebrará el próximo dia 
21 de enero de 1997, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en praza da 
Constitución, sin. número. de Naia (La Coruña), 
bajo· las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de tasación del bien es el de 
14.094.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-'-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente. los licitadores, por lo 
menos, el 20 por 100 del tipo de tasación, en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
YlZcaya. Sociedad Anónima»), cuenta de consigna· 
ciones número 1565-0000-17-0100-87. 

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

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

Quínta.-Los títulos de propiedad se hallan supli
dos por certificación del Registro de la Propiedad 
obrante en autos, donde podrán ser examinados, 
entendiéndose que el rematante se confonna con 
lo que resulte, así como que quedarán subsistentes 
y sin cancelar las cargas y gravámenes preferentes, 
si los hubiere. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 18 de febrero de 1997, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
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la primera, excepto el tipo del remate, que será 
el 75 por lOO del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 18 de marzo de 
1997, también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

El bien objeto de subasta se describe así: 

Casa de planta baja y sótano, que ocupa una super
ficie aproximada de 120 metros cuadrados. Son un 
terreno unido a la misma hasta completar una sola 
finca de una superficie de 6 áreas 81 centiáreas 
30 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 757 de 
Villagarcia, libro 208, folio 93, fmca número 13.508. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales que correspon
dan. 

Dado en Noia a 6 de noviembre de 1 996.-EI 
Secretario, F. Javier Clemente Lázaro.-75.305. 

NOVELDA 

Edicto 

Don Juan Vives Zaragoza, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Novel
da, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 274/1995, a 
instancia. de «Banco de la Exportación, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Rico Pérez, contra don Francisco L10bregat Aguado 
y su esposa, doña Maria del Rosario Cortés Vicedo, 
ambos con domicilio en plaza de Santa Maria Mag
dalena, 11, Novelda, en reclamación de 11.845.543 
pesetas de principal. los intereses devengados hasta 
el momento del pago y más las costas que, pru
dencialmente presupuestadas, ascienden a 
1.800.000 pesetas. Por resolución de esta recha se 
ha acordado sacar a pública subasta, y por término 
de veinte días, los bienes hipotecados que al fmal 
se dirán junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 20 de febrero de 1997, a las doce horas, 
por el tipo de.tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedído la adju
dicación la parte demandante, el día 20 de marzo 
de 1997, a las doce horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 21 de abril de 1997, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá, .no admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, deberán consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igualo superior al 20 por 100 del tipo de licitación, 
sin cuyo resguardo no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o símultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaria de 
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este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Séptíma.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos por si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Octava,-Sirva la publicación dé! presente de noti
ficación en legal forma a la parte demandada, para 
el caso en que sea negativa la personal, por no 
ser hallado en su domicilio o encontrarse en para
dero desconocido. 

Novena.-Caso de ser festivo el dia señalado para 
la subasta, o no poderse celebrar por otro motivo, 
lo seria el siguiente dia hábil, a la misma hora, 
excepto sábados, 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Número L Local comercial, sito en 
la planta baja de la calle Tirso de Molina, 2 de 
policia, de la ciudad de Novelda; que ocupa una 
superficie edificada de 74 metros 19 decimetros cua
drados, y una superficie útil de 64 metros 40 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, con 
el hueco o caja de la escalera, Concepción Gran, 
Francisco L10bregat y Luis Aguado Garcia; izquier
da, con Amadeo Sala Pina, y fondo, con Luis Agua
do Garcia. del que le separa el patio común del 
edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al libro 480, folio 57, fmca número 24.892. 

Valorada, a efectos de subasta. en 2.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2,° Parcela de tierra huerta en blanco; de 
caber 51 áreas 67 centiáreas, en término de Novelda, 
partida de Cucuch, que linda: Por norte, fmca de 
Maria Espuig Ramirez;' por sur, con la de Miguel 
Ángel del Rio Salan ova; por este, con camino viejo 
de Monóvar, y por el oeste, con Maria Espuig 
Rarnirez, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al tomo 1.340. libro 500, folio 219 vuelto, fmca 
número 33.720. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4,000.000 de 
pesetas. 

Lote 3.° Número 2. Vivienda, situada en la 
segunda planta o primera planta alta del edificio 
del que forma parte integrante, situado en la ciudad 
de Novelda, plaza de la Magdalena, 9, al frente 
del mismo le corresponde el número 2 de orden 
y mide 100 metros cuadrados, compuesta de zaguán, 
comedor, dos dormitorios, cocina y cuarto de baño, 
correspondiéndole el uso de la mitad del patio de 
luces, situado al fondo, que está dividido en dos 
por murete, y linda: Vista desde el frente del edificio, 
por su frente, con plaza de la Magdalena; por la 
derecha entrando, con Luis Aguado García; por 
la izquierda, con Antonio Gran, y por el fondo, 
con la vivienda que a continuación se describe, 
número 3 de orden, situado en la misma planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al tomo 1.340, libro 500. folio 221, fmca número 
31.261. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.000.000 de 
pesetas. 

Lote 4,° Número 3, Vivienda, en la planta segun
da o primera planta alta del edificio del que forma 
parte integrante, situado en la ciudad de Novelda, 
plaza de la Magdalena, 6, al fondo del mismo le 
corresponde el número 3 de orden; con una super
ficie de 80 metros cuadrados, compuesta de zaguán, 
comedor, dos dormitorios, cocina y cuarto de baño, 
correspondiéndole el uso de la mitad del patio de 
luces, situado entre esta vivienda y la antes descrita 
número 2 de orden, y linda, tomando como punto 
de vista el frente del edificio, por su frente, vivienda 
número 2 de orden y patio de luces; por la derecha, 
entrando, con Luis Aguado; por la izquierda, con 
Antonio Gran, y por el fondo, con viuda de Fran-
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cisco L1obregat. El patio está dividido por murete. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 

al tomo 1.340, libro 500, folio 223, finca número 
31.263. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6,000,000 de 
pesetas. 

Lote 5,° Número 1. Local, destinado a almacén, 
en la planta baja del edificio del que forma parte 
integrante, situado en la ciudad de Novelda, plaza 
de la Magdalena, 9 de policia, al que se le asigna 
el número 1 de orden; con una superficie de 170 
metros 'cuadrados, consta de una sola nave sin dis
tribuir, con un cuarto de aseo. Linda: Por la derecha, 
entrando, con Luis Aguado, además, con el portal 
y caja de escalera de acceso a los pisos, portal que 
ocupa en esta planta una superficie de 12 metros 
44 decímetros cuadrados; por la izquierda, con 
Antonio Gran, y por el fondo, con Remedios Agua
do Garcia, viuda de Francisco L10bregat Sepulcre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al tomo 1.340, libro 500, folio 225, fmca número 
31.259. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 6.° Número 2, Vivienda, situada en la plan
ta baja, derecha, entrando, de la casa situada en 
la ciudad de Novelda, plaza de la Magdale
na, 8; que mide 137 metros 176 centímetros cua
drados, resultando de 88 metros 232 centímetros 
cuadrados de edificación, 24 metros 900 centíme
tros cuadrados de cobertizo y 24 metros 44 cen
tímetros cuadrados de patio. Tiene entrada directa 
e independiente desde la calle, linda: Derecha, 
entrando, con casa de Ramón Galiana; izquierda, 
con almacén número 1, y fondo, con solar de Luis 
Aguado. 

Inserita en el Registro de la Propiedad de Novelda, 
al tomo 1.343, libro 501, folio 1, fmca número 
24.255. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.000,000 de 
pesetas. 

Dado en Novelda (Alicante) a 18 de noviembre 
de 1996.-EI Juez, Juan Vives Zaragoza.-El Secre
tario, tomás Mingot Cortés.-75.263, 

NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Nules con esta fecha en el proce
dimiento judicial sumario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria 273/1995, instados por el Banco Popu
lar Español, representado por la Procuradora doña 
Maria Carmen Ballester Villa, contra don Vicente 
Traver Oregna, doña Maria Lorenza Isach Rizo y 
doña Emilia Isach Rizo, sobre un préstamo de garan
tia hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Un solar sito en Chilehes, calle Valencia, número 
25, que ocupa una superficie de 396 metros 44 
decímetros cuadrados; con lindes: Frente, la meri
tada calle Valencia y, mirando desde la misma, dere
cha, Maria Carmen Espinosa Melchor y otros; 
izquierda, Ramón Franch y otro, y fondo, calle Obis
po Bienvenido. 

La descrita fmea se forma ¡:JOr agrupación de: 

a) Solar sito en Chilches, calle Valencia, numero 
27; ocupa una superficie de 256 metros 44 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, Car
men Melchor Bueso; izquierda. Jaime Alós, y fondo 
o espalda, calle Obispo Bienvenido. Tiene 6 metros 
23 centímetros de fachada a la calle Valencia y 
6 metros 27 centímetros a la calle Obispo Bien
venido, 

Inscripción: Libro 39, folio 56, fmca 4.563-3." 
y pendiente. 

b) Una casa solar por haber sido derruida, sito 
en Chilches, calle Valencia, número 25, cuya super
ficie es de 140 metros, con lindes: Derecha, entran
do. Vicente Traver y Emi1ia lsach Rizo; izquierda, 
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Juan José Franch Torres, y espaldas, Hilario Marco 
Bnl. 

Inscripción: Libro 48, folio 173, fUlca 1.111_7.' 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juigado. en calle Mayor, número 2, de Nules, 
el día 22 de enero de 1997, a las diez horas. prc· 
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 29.160.000 
pesetas para la fmea descrita, fijada en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dichas cantidades. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente. en 
la cuenta de consígnaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos (1351/000018/0337/95). 

Tcrcero.-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 aponada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 19 de febrero de 1997, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 24 de marzo de 1997, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Caso de no ser localizados los demandados en 
su domicilio, sIrva de notificación en legal fonna 
el presente. 

Dado en Nules a 20 de julio de 1996.-La Secre
taria.-75.285-3. 

ONTINYENT 

Edicto 

Doña Maria del Mar Oliver Lorente, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Ontinyent, 

Certifico y hago saber. Que en los autos de eje
cutivo número 436/1994, que ante este Juzgado 
se tramitan a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador señor Vidal CerdA. contra don Vicente Peris 
Chafer y doña' Maria Ángeles Santonja Moser, por 
resolución del dia de la fecha se acordó sacar a 
pública subasta, por término de veinte dias y primera 
vez, el bien embargado en estas actuaciones que 
se describirá. propiedad del ejecutado y a instancia 
del ejecutante. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el dia 19 de febrero de 1997, a las Once horas, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Por _haberlo solicitado el ejecutante y a ptevención 
de que no hubiere postores en esta primera subasta, 
para ta celebración de la segunda subasta se señala 
el día 20 de marzo de 1997, a la misma hora, que 
tendrá lugar en el mismo sitio que la primera. 

-Igualmente, a prevención de que tampoco hubiere 
licitadores en esta segunda subasta. para la cele· 
bración de la tercera subasta se señala el dia 23 
de abril de 1997. a la misma hora. en los mismos 
lugar y sitio que las anteriores. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 

el de la tasación del bien. 
Segunda.-Servirá de tipo para la segUnda subasta 

el de la primera con una rebi\ia del 25 por 100. 
Tercera.-La tercera subasta se llevará a efecto 

sin sujcci(m a tipo. 
Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del avalúo. 
Quinta.-Para tomar parte en la subasta, los lici

tadores deberán consignar el 30 por 100 efectivo 
de valor del bien que sirve de tipo para la subasta, 
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en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya número 
·440800017043694, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Esta consignación se llevará a efecto en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado, debiendo presentar el día del remate el corres
pondiente resguardo de haber efectuado el ingreso 
ante la Mesa del Juzgado. 

Sexta.-EI depósito a que se refiere la condición 
anterior no será necesario que lo efectúe el eje· 
cutante para tomar parte en las posturas. 

Séptima.-En todas las subastas podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. al que se 
acampanará el resguardo de haber efectuado la con
signaCión a que se refiere la condición quinta del 
presente. 

Octava.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Novena.-EI bien inmueble que se saca a pública 
subasta~ depositado confonne a derecho, se encuen
tra a disposición de los posibles licitadores para 
su observación directa. 

Décima.-Las', cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. de haherlos. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
!ante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. que se hará sin dilación al 
actor ejecutante en pago de su crédito, y el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. depositándose entre tanto en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 
Dos cuartones de hanegada 33 brazas, equiva· 

lentes a 552 metros cuadrados. en ténnino de Rugat. 
partida Chocaina en cuyo interior hay construida 
una nave de una sola planta, que ocupa 320 metros· 
cuadrados y resto patio. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Albaida al tomo 580, folio 150. 
fmca número 944. Valorada en 9.000.000 de pese
tas. 

Dado en Ontinyent a 4 de septiembre de 
1 996.-La Juez.-La Secretaria, Maria del Mar Oliver 
Lorente.-75.30 1. 

ORUlUELA 

Edicto 

El il""trisimo señor don José Manuel Galiana Serra· 
no, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de Ori
huela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 152/1996. ins· 
tados por Caja Rural Provincial de Alicante Coo
perativa de Crédito, representada por el Procurador 
señor Mínguez Valdés. cóntra la fmca especialmente 
hipotecada por don Antonio Juan, don Carlos 
Manuel, don Ceferino Miguel y doña Esther Rivera 
Onteniente, en cuyos autos. en providencia de fecha 
de hoy, he acordado sacar ti pública subasta la fmca 
hipotecada que luego se diriJ, por término de veinte 
dias. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
7 de enero de 1997, a las diez horas; por segunda, 
el día 6 de febrero de 1997, a las diez horas, y 
por tercera, el dia 6 de marzo de 1997, a las diez 
horas, con las siguiente condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la e~rituf".:i de 
constitución de hipoteca. no adrrútiéndose po&tura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo .el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, nO admi
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues, en 
otro caso. se suspenderá el remate hasta que se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-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 
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los demás postores, sin excepción, deberán consig
.nar en la cuenta abierta por este Juzgada en el 
Banco jlilbao 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 hace-rse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 13 L de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos, 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima.-Sin perjuiciO de que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al. 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por ·lotes separados. 

Fmca objeto de subasta 
Vivienda tipo A de la única planta alta, sita en 

Torrevieja, calle Orihuela. número 57 (ahora núme· 
ro 55), en la Que se sitúa al norte o a la derecha 
subiendo por la escalera y llegando a la planta. Su 
superficie útil aproximada es de 64 metros 37 deci
metros cuadrados, con varias denendencias. galería 
y solana. Entrando a ella, linda: Este, o a la derecha, 
caUe. de Orihuela; oeste, o a la izquierda. doña 
Manuela Rubio Lozano; norte, o a su fondo. doña 
Manuela Rubio Lozano y patio de la planta baja, 
y sur. o a su frente, escalera y la otra vivienda de 
su planta. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja número 2, al tomo 934, libro 86 de Torre. 
vieja, folio 68 vuelto, finca número 8.079. 

Tipo de subasta: 5.040.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 4 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez, José Manuel Galiana 
Serrano.-La Secretaria.-76.527-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Arias Giner. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 363/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarja, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima,., contra don Antonio Cor
dero Marrufo, doña Hortensia Lillo Merino, doña 
Marta Dolores Selva GonzAlez, don Manuel Dio
celle Doblas, doña Teresa Carrillo Eugenio, don 
Julián Oarcia Alejo, doña Victoria Torres Cascales 
y don Carlos Álvaro Torres Gamboa, en reclama· 
ción de crédito hipoteCario. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, eldia 22 de enero de 1997, a las 
doce horas. con las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se aqmitirán 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 esté JuZgado en el .Baneo Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», número 0183, una can
tidad igual, por 10 menos, al 40 por lOO del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre· 
taTÍa 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 segun 'da, el día 24 de febrero de 1997, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que támpóco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 24 de marzo 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 notificacióp a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Vivienda número 3, de la planta baja, tipo 
V-4. Entrando a ella, linda: Oeste o a la derecha 
y norte o a la izquierda, respectivamente, viviendas 
números anterior y siguientes; sureste o a su fondo, 
fachada recayente a las calles de Dolores y San 
Miguel de Salinas, y noroeste o a su frente, corredor 
de acceso y las viviendas números anterior y si
guiente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al tomo 940, libro 724, folio 160, fmca 
66.372 (hoy 17.995). 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.311.600 pese
tas. 

2. Vivienda número 4, de la planta baja, tipo 
V-3. Entrando a ella, linda: Sur o a la derecha, 
vivienda número anterior y prolopgación del corre
dor para entrar a ésta; norte o a la izquierda, vivienda 
número siguiente; este o a su fondo, fachada reca
yente a la calle de San Miguel de Salinas, y oeste 
o a su frente, corredor de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al tomo 940. libro 724, folio 163, fmca 
número 66.374 (hoy 17.997). 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.715.200 pese
tas. 

3. Vivienda número 123, de la primera planta 
alta sobre la baja, tipo V-5. Entrando a ella, linda: 
Oeste o a la derecha, vivienda número anterior y 
prolopgación del corredor para entrar a ésta; este 
o a la izquierda, vivienda número siguiente; sur o 
a su fondo, fachada recayente a la calle de Dolores, 
y norte o a su frente, corredor de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ori
huela, número 2 al tomo 941, libro 725, folio 118, 
finca número 66.460 (hoy 18.075). 

Jueves 5 diciembre 1996 

Valorada, a efectos de subasta. en 5.751.200 pese
tas. 

4. Vivienda número 10, de la planta bl\ia, tipo 
V-4. Entrando a ella, linda: Sur o a la derecha y 
oeste o a la izquierda, respectivamente, viviendas 
números anterior y siguiente; noreste o a su fondo, 
fachada recayente a las calles de Almoradí y San 
Miguel de Salinas; y sureste o a su frente, corredor 
de acceso y las viviendas números anterior y siguien
te. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al tomo 941, libro 725, folio 7, finca 
número 66.386 (hoy 12.509). 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.751.200 pese
tas. 

5. Vivienda número 403. de la cuarta planta 
alta sobre la baja, tipo V-7. Entrando a ella. linda: 
Oeste o a la derecha y noreste o a la izquierda. 
respectivamente, viviendas números anterior y 
siguiente; sur o a su fondo. fachada recayente a 
la calle de Dolores y norte o a su frente, corredor 
de acceso y vivienda número ª,"terior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al tomo 943, libro 727, folio 103, fmca 
número 66.566 (hoy 18.181). 

Valorada, a efectos de subasta, en 3.407.600 pese
tas. 

Dado en Orihuela a 3 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Carmen Arias Giner.-EI 
Secretario.-75.278-3. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito, con 
el número 220/1996, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra doña Emilia Tercero 
Ruiz, he acordado sacar a la venta en pública subasta 
la fmca hipotecada, por primera vez, el dia 25 de. 
marzo de 1997; por segunda, el día 29 de abril 
de 1997, y por tercera, el día 27 de mayo de 1997, 
todos a las nueve treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda senirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera, será 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 cum
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. Todos los postores, salvo 
el acreedor, deberán consignar, previamente, en esta 
Secretaria, el 20 por 100 del valor o tipo asignado 
para la primera subasta, yen caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaria, y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberlo hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4." están de manifiesto en la Secre
taria 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
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación, en su caso, 
a los deudores. 
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Las subastas serán por lotes separados. Y para 
el caso de que el día señalado para subasta fuere 
inhábil, se prorroga al dia' siguiente hábil. . 

Finca 
Número l. Bulgaló en dos plantas y en ellas 

varias dependencias y servios, en término de Torre
vieja, campo de Salinas, urbanización denominada 
.EI Torrejón Alto»; ocupan un solar de 37 metros 
55 decimetros cuadrados, con porche y terraza sobre 
unos 6 metros 70 decímetros cuadrados, tooo ello 
sobre una parcela de 166 metros cuadrados, aproxi
madamente, que es la número 1. Tiene una super" 
ficie construida total de 71 metros 99 decimetros 
cuadrados. Entre las dos plantas, derecha, entrando, 
zonas comunes; izquierda, parcela 3, y fondo, zonas 
comunes. 

Se encuentra inscrita al tomo 1.369, libro 285 
de Torrevieja, folio 156, fmca número 21.317 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Torrevieja. 

Se valora, a efectos de primera subasta, en 
16.750.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 23 de octubre de 1996.-La 
Secretaria.-7 5 .26 7. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
se siguen autos de juicio de menor cuantia, regis
trados con el número 450/1995, instados por «D. 
M. y C. Watering, BV», representada por el Pro
curador señor Lucas Tomás, contra «Industrial 
Callosina, Sociedad Limitada», don José lIIán 
Antón, doña Maria del Carmen Macía Estañ, don 
Francisco lIIán Martínez y doña Concepción Man
resa Amorós, en los que por resolución de fecha 
17 de octubre de 1996, se acordó sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que se detallaban en el edicto 
de igual fecha. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 14 de enero de 
1997, a las diez horas; a prevención de que no 
haya postores en la primera subasta, se señala para 
la segunda, con rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación. el día 17 de febrero de 1997, a las 
diez horas, en el mismo lugar, y para la tercera, 
en su caso, sin sujeción a tipo, el dia 19 de marzo 
de 1997, a las diez horas, y habiéndose observado 
un error en dicho edicto, al haberse omitido el valor 
del lote 3.°, se expide el presente para su subsa
nación, haciéndose constar que el valor del mismo 
es el de 5.600.000 pesetas. 

y para que sirva de subsanación al edicto que 
se libró con fecha 17 de octubre de 1996, se expide 
el presente para su publicacíón en el .Boletin Oficial 
del Estado», «Boletin Oficial» de la provincia y 
tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 18 de noviembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-75.187-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Fernando Miyar Villarrica, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 387/1996. promo
vido por Banco Español de Crédito, contra don 
Víctor A. Sierra Blanco y otra, en los que en reso
lución del dia de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
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fInal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 21 de enero de 1997, 
a las nueve treinta horas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primem, el día 21 de febrero de 1997, 
a las nueve treinta horas. 

En la tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 21 'de marzo de 1997, a 
las nueve treinta horas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que geseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, debertln con
signar, _ pre"liarnente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales de este JuzgadO sito en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
336300018038796, el 20 por 100 del tipo expre
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 

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

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

Bien objeto (j~ licitación 

Edificio señalado con el número 7 de la calle 
Guillermo Estrada, en Oviedo. edificio conocido por 
,EdifIcio Torre San Félix», en el polígono de «Bue
navista». Predio número 36. En la planta décima 
o piso décimo, tipo G, se destina a vivie~d.a integrada 
poT'varias habitaciones y servicios; ocupa una super
ficie de 89 metros 82 decímetros cuadrados, aproxi
madamente. Tiene acceso desde el correspondiente 
descansillo y entrando desde él al piso, linda: Frente, 
caja de escalera. dicho descansillo. caja de ascensor 
y con el piso tipo F o prediO 37 en la planta; izquier
da, entrando, y fondo, con proyección de la zona 
común, ajardinada del edificio, y por la derecha, 
caja de ascensor y con dicho piso tipo F o predio 
37 en la planta. Tiene en el valor total del inmueble 
una participación de 1,73716 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Oviedo al tomo 1.789, 
libro 1.139, folio 137, fmca número 18.897, ins
cripción tercera, hoy inscrita al tomo 2.903, libro 
2.107, folio 106, fmca número 7.181 del Registro 
de la Propiedad número 5 de Oviedo. 

Tipo de subasta: 11.295.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 5 de noviembre de I 996.-EI 
Magistrndo-J uez, Fernando Miyar Villarrica.-E! 
Secretario.-75.233. 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodríguez, Magistm
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Oviedo y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 128/1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de ({Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima., repres'fltado por la Procurndom 
doña Carmen García Boto, contra doña M. Carmen 
Berta Soriano Fernández, don José Quevedo Viña 
y «Prinel, Sociedad Anónima., en reclamación de 
cantidad, cuya cuantla asciende a la suma de 
6.556.722 pesetas, en cuyo procedimiento, que se 
encuentra en periodo de ejecución de sentencia. 
se acordó sacar a pÚblica subasta por primera, segun-
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da y tercera vez, y término de veinte días, el bien 
embargada a los demandados, que al fmal se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto de la primera subasta se cele
brnrá en este Juzgado el próximo dia 22 de enero 
de 1997, a las diez horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas, en su caso, se celebrarán, asimismo, en este 
Juzgado los próximos dias 17 de febrero y 24 de 
marzo de 1997. respectivamente, a las diez horas. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas Jos .lici
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado, número 3350. 
del Banco Bilbao VIZcaya. de la calle Uria, núme
ro 14, de Oviédo, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. ' 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, en la fonna y con los requisitos 
establecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Quinta.-No se admitirán posturas Que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo o de la cantidad 
que sirva de tipo para la subasta. 

Sexta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 41.695.200 pesetas. 

Séptima.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
en su caso, el importe de la tasación del bien, con 
rebaja del 25 por lOO, y la tercera subasta se cele
brará sin, sujeción a tipo. 

Bien embargado objeto de la subasta 

Finca sita en El Pito. Aroncés, parroquia de Piñe
Ta, Concejo de Cudillero, que ocupa una superficie 
de 5.097 metros cuadrndos. Dentro de la fmca se 
encuentra construida una vivienda unifamiliar Que 
se compone de dos plantas, con varias dependencias 
y servicios y garcije. Ocupa dicha vivienda una super
ficie de 267,69 metros cuadrados, y el garaje, 62,43 
metros cuadrndos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Pmvia al tomo 451, libro 11 7, folio 111, 
fmca número 23.944. 

Dado en Oviedo a 20 de noviembre de 1996.-EI 
Magistmdo-Juez, José Manuel González Rodrt
guez.-EI Secretario.-75.212-3. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instruc
ción número 3 de Palencia y su partido, 

Hace saber: Que ~n este Juzgado y Secretaría 
se tramitall autos en el procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 278/1996. a instancia del Procurador 
don José Carlos Anero Bartolomé, en nombre y 
representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima., contra don Julián Antolin 
Parra y doña Julia Aragón Cano. sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario. en los que. por pro
videncia de esta fecha y de acuerdo con lo esta
blecido en la regla 8." de dicho precepto, legal, he 
acordado sacar a~pública y judicial subasta, por tér
mino de veinte días, el bien hipotecado que más 
abcijo se describe. por el precio Que para cada una 
de las subastas que se anuncian se indica a con
tinuación. 

El r<;mate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los d~as y fonnas siguientes: 

La primem subasta el día 16 de enero de 1997, 
a las doce horas. por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca, que asciende a 8.652.000 pesetas, 
no admitiéndose postura Que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 20 de febrero 
de 1997, a las doce homs, igual al 75 por 100 
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de la primera, no admitiéndose posturas que no 
la cubran. 

En tercem y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidiÓ la adjudicación por el 
actor, el dia 20 de marzo de 1997, a las doce h<Jfas, 
sin sujeción a tipo. 

Condidones 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar. previamente, los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgad~ en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Palencia, 
númerO 3435, una cantidad, por lo menos, al 20 
por ] 00 del tipo, por lo que se refiere a la primera 
y segunda, y para participar en la tercera el depósito 
consistirá. en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, 

.8egunda.-Que los autos y la certifIcación del 
Registro, a que se refiere la regla 4~ a de dicho 
artículo, están de manifiesto en la Secretaría: que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas o graVámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuaran subsistentes, entendiéndose 
que 'el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos,' sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun· 
cio hasta su celebración, podrá. hacerse postura por 
escrito, ~n pliego cerrado. acompañándose resguar
do de haber hecho efectivo el importe de la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 

Finca objeto de subasta 

Piso en la calle Menéndez Pidal, número 2. 8. 0 

izquierda, letra A. de Palencia, tipos H y C. Es 
la fInca número 38. Mide 69,12 metros cuadrados 
de superficie útil y 86,46 -metros cuadrados cons
truidos. Consta de vestíbulo, pasillo, tres donnito
rios, cocina, aseo, despensa y balconada. Linda: 
Derecha, entrando, fachada a avenida San Telmo; 
izquierda. patio interior; fondo. fmea de congrega
ción religiosas Josefinas, y. frente. patio abierto a 
avenida San Telrno, caja de escalera y patio interior 
abierto. 

Inscrita: Tomo 1.849, libro 427, folio 138, fmca 
registral número 26.285 del Registro de la Propiedad 
de Palencia. 

Dado en Palencia a 1I de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-75.32l. 

PALENCIA 

Edicto 

Doña Silvia Ponzán Palomera, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nUme
ro 4 de Palencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el numero 
34/1996, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, frente a don José Diego Anto
nio Gutiérrez Herrero y doña María Pilar Porras 
Diez, en cuyos autos y por resolución de esta fecha. 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez consecutivas, los bie
nes que se reseñarán. habiéndose señalado para la 
celebración del remate los días 9 de enero, 11 de 
febrero y JI de marzo de 1997, respectivamente, 
todas ellas a sus doce horas, cuyas subastas se cele
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo: la segunda 
subasta se celebrará con la rebaja del 25 por 100 
respecto de la primera, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. pam tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por lOO, como 
minimo, de las cantidades tipo de subasta. con ante
rioridad a la celebración de las mismas. en la cuenta 
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provisional de este Juzgado. número de cuenta 
3440.0000.17.34.96 del Banco Bilbao Vizcaya. 
haciéndose constar necesariamente en el ingreso el 
número y año del procedimiento de la subasta en 
la que se desea participar. no aceptándose entrega 
de dinero metálico o cheques en el Juzgado. 

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 del 20 por 100 de igual forma 
que la prevenida en l.a condición segunda de este 
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado 
en la Secretaria del Juzgado. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.", estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa· 
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán' confor· 
marse con ellos y no tendrán derecho a ningún 
otro, y que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin calk 
celar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: Apartamento de dos dormitorios 
número 9·5 en la planta novena del bloque 3.° del 
conjunto residencial «Playrnon·Fiesta», en Beni
dorm. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Benidorm al tomo 699. folio 13. libro 307. 
finca 28.769. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 
2. Rústica: Terreno dedicado a cereal de secano, 

al sitio de Anales. Es la fmca 43-2 de la hoja 17. 
en término de Castrillo de Villavega y Bárcena de 
Campos. Extensión: 4,5280 hectáreas; de las que 
4,1120 hectáreas radican en término de Castríllo 
de Villavega y 41 áreas 60' centiáreas en el de Bár
cena de Campos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Saldaña al tomo 1.532. libro 24, fo
lio 183, fmca 10.030, inscripción primera. 

Valorada en 1.350.000 pesetas. 
3. Rústica: Terreno dedicado a cultivo de cereal 

secano, al sitio de «El Viso». Es la fmca 2·2 de 
la hoja 19, en término de Castrillo de Villavega. 
Extensión: I hectárea. Indivisible. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sal daña al tomo 1. 7 41. 
libro 75. folio 189, finca 10.018, inscripción pri
mera. 

Valoración: 300.000 pesetas. 
4. Rústica: Terreno dedicado a cultivo de seca

no, al sitio de .Camino del Corral». Es la fm· 
ca 153-3 de la hoja l. en término de Castrillo de 
Villavega. Extensión: 2 hectáreas. Indivible. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Saldaña al 
tomo 1.741, libro 195, fmca 10.024, inscripción 
primera. 

Valorada en 625.000 pesetas. 

Dado en Palencia a 13 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Silvia Ponzán Palomera.-EI Secre
tario.-75.062. 

PALENCIA 

Edicto 

Doña Silvia Ponzán Palomera, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 47/1996, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
del Circulo Católico Obrero de Burgos, frente a 
«Inmobiliaria Urbano Industrial, Sociedad Anóni
ma,). en cuyos autos se ha acordado la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez 
consecutivas, de los bienes hipotecados que se rese
ñarán, habiéndose señalado para la celebración 
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de la primera subasta el día 14 de enero de 1997; 
para la segunda, el día 12 de febrero de 1997, y 
para la tercera, el día 12 de marzo de 1997, todas 
ellas a sus doce horas. las que se celebrarán en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta 'de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco B"ilbao Vizcaya. número 
3440.0000.18,47.96, haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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 segunda de este edicto, presentando 
el resguardo 'y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.", estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro; que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, sin destinarse su extinción al precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Quinta.-E1 presente edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, sita en Palencia. Local de oficina 
número I en la primera planta alta del edificio, 
sito en la calle Marqués de Albaida, número I (es
quina a calle Mayor), y número 54 de la propiedad 
horizontal. Es diáfana. Tiene su entrada por la esca· 
lera número 3 y una superficie de 169,026 metros 
cuadrados. Linda: Por su frente, el local oficina 3 
de esa planta, hueco de escalera, patio de luces 
y el local oficina número 2 de esta planta; derecha, 
entrando. patio de luces; izquierda, calle Mayor Prin
Cipal, y fondo, fincas de la calle Mayor Principal. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Palencia. al tomo 2,481, libro 848, folio 27, 
fmca número 54.081. 

Valorada en 27.720.000 pesetas. 

Dado en Palencia a 18 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Silvia Ponzán Palomera.-El Secre
tarío.-75.183-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vida!. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 310/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, a instancia de entidad .Banco de Crédito 
Balear, Sociedad Anónima». contra entidad «Viajes 
Clamar, Sociedad Anónima»; don Juan Marimón 
Poquet. doña Pedrona Cladera Siguier y don Juan 
Marimón Simó, en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de .este Juzgado 
el día 15 de enero de 1997, a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, et! 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0480000180310/96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postor en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 14 de febrero de 1997, a 
las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de marzo 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana.-Casa chalé, sita en el ColI de'n Rebassa, 
término de Palma. lugar Ciudad Jardin, de dos plan
tas, una de ellas. planta de piso. de 121 metros 
cuadrados, y la otra, 'de semisótano, de 50 metros 
cuadrados de superficie, rodeada de jardín, que tiene 
su acceso por la playa del mar, de una sola vivienda, 
señalada con el número ). de la calle 381. Su solar 
es de perimetro rectangular y mide 19 metros 40 
centimetros de ancho por 34 metros 50 centimetros 
de largo, que dan una superficie de 669 metros 
30 decímetros cuadrados, y linda: Sur, calle 381; 
este. Juan Aguilar; oeste. Juan Ferrer, y norte, terre
nos de Magín Fullana Pizá. 

Datos- de actua1ización: Denominación actual, 
calle Jaime Pomar y Fuster, 5. 

Inscripción: Folio 174. tomo 5.294 del archivo, 
libro 1.258 de Palma-IV, fmca 73.507, inscripción 
tercera. 

Urbana,-Casa y corral, sita en la villa de Muro. 
calle Padre Alzina, 15, de 169 metros 50 decimetros 
cuadrados de cabida. Lindante: Derecha, entrando. 
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la de Francisco Pizá; izquierda, la de Gabriel Flori!. 
y fondo, calle de Maria y José. 

Inscripción: Folio 103, tomo 2.996 del archivo, 
libro 208 de Muro, fInca 574-N. 

Tipo de subasta: Registral número 73.507, 
38.000.000 de pesetas. Registra! número 574-N, 
25.000.000 de pesetas. 

Dado· en Palma de Mallorca a 14 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria 
Moragues Vidal.-El Secretario.-75.239. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Javier Muñiz Tejerina, Juez del J~ado de 
Primera Instancia e Instrucci6n nUmero 2 de 
Ponferrada, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria 295/1996, seguido 
por el Procurador don Juan Alfonso Conde ÁlvÍlrez, 
en nombre y representación de don Agustín Bar
tolomé Rodóguez, se ha acordado sacar a subasta 
la fInca hipotecada que se relacionará, bajo la 
siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
30 de enero de 1997, a las diez horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca. no admitién
dose postura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en eUa, deberán con
signar los licitadores en el establecimiento público 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
pudiendo hacer posturas a calidad de ceder el remate 
a un tercero. El irigreso se efectuará en la cuenta 
número 2143-000-18-0295/1996, de la ofIcina prin
cipal del Banco Bilbao Vizcaya en Ponferrada. 

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

Cuarta.-5i no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, el dia 27 de febrero 
de 1997, ala misma hora, rebajándose el tipo, y 
por consiguiente la cantidad a consignar, en un 25 
por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera. sin sujeción a 
tipo, el·dia 26 de marzo de 1997, a la misma hora. 
Para tomar parte en esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Ponferrada, cuerita 
número 2143-000-18-0295/1996. 

Finca Objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en la planta segunda, señalada 
con la letra K9, bloque número 10, portal núme
ro lO, plaza de la Fortaleza, hoy plaza Manuel de 
Falla, número 11, que tiene una superficie útil de 
89 metros 56 decirnetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Poni'errada, 
al tomo 1.261, libro 312 del Ayuntamiento de Pon
ferrada, folio 152, fmca número 34.916, inscripción 
cuarta. 

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

Dado en Ponferrada a 7 de noviembre 
de 1996.-El Juez, Javier Muñiz Tejerina.-El Secre
tario.-73.903 

- --------_. __ .-_._-----
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PUERTO LLANO 

Edicto 

Don Daniel Ruiz Ballesteros, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Puer
tollano y su partido, 

Hace saber: Que en este J~ado de su cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, núme
ro 234/1992, a instancia de Caja de Ahorros de 
Castilla-La Mancha, contra don Marcos Duque Fer
nández y doña Isabel Santos López, sobre recla
mación de 542.466 pesetas de principal, más 
200.000 pesetas para intereses, gastos y costas, en 
los que ha recaído la resolución del tenor literal 
siguiente: -

«Propuesta de providencia.-Secretario señor Cal
vo.-En PuertoUano, a 22 de octubre de 1996. 

El presente escrito, únase a los autos de su razón, 
y como se irÍteresa, sáquense a pública subasta el 
bien embargado a don Marcos Duque Femández 
y doña Isabel Santos López, por término de veinte 
días, por primera, segunda y, en su caso, tercera 
vez. señalándose para la primera subasta el 
dia 22 de enero de 1997, a las diez horas; para 
la segunda, el dia 21 de febrero de 1997, a las 
diez horas, y para la tercera, el dia 21 de marzo 
de 1997: a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Cruces, número 8, 
segunda planta, anunciándose por edictos que se 
fijarán en el tablón de anuncios de este J~do, 
y se publicarán en el "Boletin Oficial del Estado", 
en el • Boletin OfIcial" de la provincia y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, advirtiéndose 
en ellos: 

Primero.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio del avalúo: que es de 5.800.000 pese
tas; para la segunda, el precio del avalúo, reb'liado 
en un 25 por 100, Y que para la tercera subasta 
no habrá. sujeción a tipo. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, excepto en 
la tercera subasta. 

Tercero.-Que para tomar parte en la subasta 
se deberá c~nsignar. previamente, en la cu~nta 
de consignaciones d.e este Juzgado, número 
140000017023492, del Banco Bilbao VIzcaya, al 
menos el 20 por 100 efectivo del tipo de la subasta 
en la primera y segunda, y del tipo de la segunda 
para la tercera. 

Cuarto.-Que podrán desde esta fecha hacerse 
posturas en pliego cerrado. 

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

Sex1o.-Los titulos de propiedad estarán de mani
fIesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta. teniendo 
que confonnarse con ellos. 

Séptimo.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo, 
conforme a los articulos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá, igualmente. para notificación a 
los deudores del triple señalamiento, lugar, dia y 
hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Piso sito er>-Puertollano (Ciudad Real), 
en su calle Gustavo Adolfo Bécquer. en su núme~ 
ro 8, planta tercera, puerta F. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de A1modóvar del Campo, 
fmca número 19.677, folio 105 vuelto, tomo 1.443, 
libro 360. 

Piso destinado a vivienda con una superficie de 
83 metros 74 decímetros cuadrados. Distribuidos 
en salón, tres dormitorios. vestíbulo. pasillo distri
buidor, cocina, baño y terraza. Linda: Al frente, 
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núcleo de escalera; fondo, calle cubierta de acceso 
a, espacios libres de manzana; derecha, entrando, 
caUe Gustavo Adoldo Bécquer, y por la izquierda 
vivienda número 88 de la propiedad horizontal. 

Tipo de tasación: 5.800.000 pesetas .• 

Dado en PuertoUanoa 22 de octubre de 1996.-El 
Juez, Daniel Ruiz Ballesteros.-75.277-3. 

PUIGCERDÁ 

Edicto 

Don Josep Maria Flaquer i Fuster, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Puigcerdá. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 17/1996 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley HiPotecaria, 
a instancia de Caixa D'Estalvis de Maoresa (con 
justicia gratuita), representada por don Joab PlaneUA 
Sau, contra don Xavier Truy Marti y doña Teresa 
Piqueras Femández, en reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta y en lotes 
separados. por ténnino de veinte días, por el pactado 
en la escritura, las fmcas especialmente hipOtecadas 
que se dirán. y que garantizan en el procedimiento 
hipotecario, el credito del actor. 

El tipo del remate es la valoración dada en la 
escritura de hipoteca y que consta al fmal de la 
descripCión de cada una de las fmcas mencionadas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 

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

Se previene a los posibles licitadores 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores. previamente a la celebra
ción de la subasta. en la cuenta núme· 
ro 0071/001/001372/63, de la entidad «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima». de esta villa. a nombre 
de este Juzgado, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 de la valoración. 

Tercero.-La subasta se celebrará. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Querol, 
número l. segundo. 

Por lo que se refiere a la primera, se señala el 
dia 28 de enero de 1997, a las doce horas. Para 
la segunda, el dia 25 de febrero de 1997. a las 
doce horas. Y para la tercera, el dia 27 de marzo 
de 1997, a las doce horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación registral. 
están de manifiesto en Secretaria, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y que serán' a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Lote. Entidad número 18. Vivienda dúplex 
ubicada en la planta segunda, puerta segunda del 
edifIcio sito en la calle Canigó, número 8, de Puig
cerdA, en la planta inferior (segunda), ocupa una 
superficie útil de 66,35 metros cuadrados y se com
pone de comedor--estar. cocina, tres donnitorios, 
cuarto de baño y tres terrazas, y en la planta superior 
tiene una superficie útil de 81,83 meteos cuadrados, 
y se compone de tres dormitorios y un cuarto de 
baño. 

Linda desde su entrada: Al frente. sur. con rellano 
de escalera y con la vivienda puerta primera; por 
la derecha, este, con proyección vertical de la calle 
Les Peredes y con la -vivienda puerta primera; por 
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la izquierda, oeste, con la vivienda puerta tercera, 
y al fondo, norte, con proyección vertical de la calle 
Canigó. Cuota: 15,40 por 100. 

Inscrita al tomo 748, libro 120 de Puigcerda, folio 
181, finca número 6.071 del Registro de la Pro
piedad de Puigcerdá. 

Tasada a efectos de subasta en 5.550.000 pesetas. 
2. Lote. Entidad número 5. Plaza de «parking» 

señalada con el número S, ubicada en la planta 
sótanos del edificio sito en la calle Canigó, núme
ro 8. de Puigcerda. Ocupa una superficie de 11,25 
metros cuadrados. y linda desde su entrada: Al fren
te, sur. con zona común y de maniobra; por la 
derecha, entrando, este, con la plaza de' «parking», 
número 4; por la izquierda, oeste. con la plaza de 
«parking», número 6, y al fondo, norte, con el des
nivel de la calle Canigó. Cuota: 1,10 por 100. 

Inscrita al tomo 748. libro 120 de Puigcerda, folio 
146. fmca número 6.058 del Registro de la Pro
piedad de Puigcerda. 

Tasada a efectos de subasta en 1.950.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en forma, 
a las personas interesadas; así como a los deudores 
hipotecarios, en caso de no ser hallados en su 
domicilio. 

Dado en Puigcerdá a 8 de noviembre de 1996.-El 
Juez, Josep Maria F1aquer i Fuster.-El Secreta
rio.-75.220. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Otilia Martinez Palacios, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Requena. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 111/1994, a ins
tancias de «Sucona, Sociedad Limitada», represen
tada por la Procuradora señora Alcañíz Formes, 
contra don Agustin López de la Torre Martínez, 
en cuyos autos he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término ele veinte 
di as y precío fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el bien que al fmal se relaciona, para 
cuya celebración se ha señalado la audiencia del 
día 22 de enero de 1997, a las doce horas, en cuyo 
acto se observará lo dispuesto en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria; regla 7.·, en adelante; para 
el caso de no existir postor en la primera subasta, 
se ha señalado para la celebración de la segunda. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del precio fijado 
en la escritura. la audiencia del dia 19 de febrero 
de 1997, a las doce horas y para el caso de no 
existir postor en la segunda subasta. se ha señalado 
para la celebración de la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, la audiencia del día 18 de marzo de 1997. 
a las doce horas haciéndose constar que caso de 
tener que suspenderse cualesquiera de las subastas 
señaladas, la misma se celebrará al siguiente dia 

/lábil, a la misma hora, y cuyas subastas se regirán, 
entre otras, por las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberan 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente, una cantidad igual 
al 20 por 100 del precio que sirva de tipo a la 
subasta. 

Segunda.-Los autos y certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en I,a Secretaría del Juzgado. 

Tercero.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas y gra
vámenes anteriores, 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. 

Las fmcas de que se trata son: 

Un solar, que corresponde al corral de la casa, 
en la villa de Chiva, calle Barchilla, sin número; 
mide 139 metros cuadrados. Linda: Derecha, don 

Rafael Sauz y doña Teresa Jaime García; izquierda, 
don Bonifacio Tarín; fondo, resto de la fmca matriz. 
Sobre dicho solar y OCupando toda su superficie, 
se ha construido el siguiente: 

Edificio en la villa de Chiva. calle Barchilla, sin 
número; consta de planta de tierra (destinado a 
almacén), de dos plantas altas. con dos viviendas 
cada planta y una tercera planta alta, con una 
sola vivienda o ático retranqueado (en total cinco 
viviendas). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
al tomo 589, libro 179. folio 151 vuelto. finca regis
tral número 13.099, inscripción séptima. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad 
de 72.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
al demandado don ~stin López de la Torre Mar
tinez. para el caso de no llevarse a efecto la misma. 

Dado en Requena a 31 de julio de 1996.-La 
Juez. Otilia Martínez Palacios.-EI Secreta
rio.-75.250-3. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana Maria Mestre Soro. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 197/1996, promovido por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Antonio Serrano Ga1indo, y por reso
lución del día de hoy, se ha acordado sacar a pública 
subasta la: siguiente: 

Finca número 43. Apartamento 603, de la quin
ta planta, tipo D; con entrada por la escalera A, 
del edificio sito en término de Montroig, urbani
zación .Playa Cristal», denominado «Los Pelicanos •. 
De superficie, incluida terraza, 58 metros 22 decí
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus. al tomo 649, libro 249, folio 3, finca 
número 17.777. 

Tasada en 8.000.000 de pesetas. 
N o' constan cargas anteriores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de Juzgado, el día 15 de enero de 1997, a las once 
horas, siendo requisito indispensable consignar. pre
viamente, el 30 por 100 del tipo de tasación y que 
asciende a la cantidad de 2.400.000 pesetas, para 
tomar parte en ella, debiéndose ingresar tal depó
sito en el Banco Bilbao VJzcaya, sucursal de la 
plaza Prim, de esta ciudad, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 
419000018019796. 

Caso de no existir postor, se señala una segunda, 
para el día 12 de febrero de 1997, a las once horas, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, 
con un depósito previo también del 30 por 100 
del tipo de tasación, es decir 2.400.000 pesetas. 

y si tampoco hubiere postor, una tercera, sin fija
ción de tipo, para el día 12 de marzo de 1997, 
a las once horas, pero con un depósito previo igual 
al de la primera y segunda. 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taria donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
así como también, que las cargas anteriores y pre
ferentes quedarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, subrogándose en su 
pago el adquirente, según todas las normas legales. 

Sirviendo este de notificación al demandado, en 
el caso de que no se pudiera hacer personalmente. 

Dado en Reus a 30 de octubre de 199t'.-La Juez, 
Ana Maria Mestre Soro.-EI Secretario.-7.5.162. 

REUS 

Edicto 

Don Rafael Carnicero Giménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu
lo I j I de la Ley Hipotecaria numero ISf1996, a 
instancias de Banesto, representado por el Procu
rador don Maximi Solé Torres. contra .Contangest 
Fiscal. Sociedad Anónima», y don Juan GonzáJez 
Larrosa, en reclarhación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las fmcacontrala que se procede: 

La subasta tendrá lugat en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 4 de febrero, a 
las diez cuarenta y cinco horas. bajo las condiciones 
que se dirán y demás previstas en la ley. 

Para en su caso, se convoca segunda subasta, para 
el día 4 de marzo, a las diez cuarenta y cinco horas, 
y tercera subasta para el dia 4 de abril, a las diez 
cuarenta y cinco horas: 

a) El tipo de remate es el que corresponda según 
la ley a cada subasta, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores. previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. una cantidad igual, 
por lo menos, al 30 por 100 del tipo del remate. 

c) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anlfficio de la subasta hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignaCión a que se refiere el apartado b). 

e) Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaría del Juzgado. y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

g) Se advierte' que el presente servira de noti
ficación de las subastas, caso de no haberse podido 
notificar en el domicilio pactado. 

La fmca objeto de subasta es: 

VJvienda sita en Reus, planta segunda. fase dos, 
puerta primera de escalera D. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Reus al tomo 624, 
libro 243, folio 109, fmca 15.693. Valorada en 
13.127.714 pesetas. 

Dado en Reus a S de noviembre de I 996.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Carnicero Giménez.-El 
Secretarío.-75.258. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria Dolores Manrique Ortega, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Roque
tas de Mar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 497/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don VJctoriano López 
Selfa y doña Maria del Carmen Rubia Rubia, 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 dira, señalándose para 
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que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 21 de enero de 
1997. a las once horas. con las prevenciones siguien
tes: 

Primcra.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la Subasta. 

Scgunda.-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», una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin CUYQ requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Te,rcera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las suba,stas, 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 certifi~ación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la .Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala 'para la celebración 
de una segunda el dia 20 de febrero, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgaoo 
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 ¡as fmeas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Vivienda Tríplex unifamiliar, número 7 
de los elementos individuales del cuerpo de edi
ficación, sito en Las Salinas, término de Roquetas. 
compuesta de planta semisbtano donde se ubica 
el cuarto de máqumas, tiro de escaleras y garaje, 
con una superficie total construida de 12.5 metros 
49 declmetros cuadrados y útil de 115 metros 30 
declmetros cuadrados; planta baja destinada a «hall», 
estar-comedor, cocina. salita, aseo, porche lavadero, 
terraza cubierta. terraza descubierta y planta alta, 
destinada a escaleras, distribuidor, tres donnitorios, 
terraza y dos cuartos de baño; la superficie total 
construida de la vivienda con 162 metros 77 decí
metros cuadrados y la superficie útil .de 140 metros 
5 decímetros cuadrados. Tiene el uso y disfrute esclu
sivo de la porción de cubierta del local comercial 
situado al sur, y la porción de cubierta del local 
comercial situado al sur, y al nivel de la planta 
baja. Linda: Norte, urbanización «Buenavista», 
carretera de Roquetas de Mar al faro de Sabinal; 
sur, local comercial o elemento· numero 1; levante, 
elemento numero 6, y oeste, «Delza Constructora 
2.000. Sociedad Anónima>, es la finca registra! 
número 23.223, folio 72, tomo 1.650, libro 253. 

Tipo de subasta: 40.715.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 2 I de octubre de 
1996.-La Juez, Maria Dolores Manrique Orte
ga.-El Sccretario.-75.318. 

Jueves 5 diciembre 1996 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Edicto 

Dona Enriqueta Pérez Oramas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
San Bartolomé de Tirajan" (Las Palmas), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición número 173/1993, a instancia de la 
comunidad de propietarios del edificio «Doñana»), 
contra doña Frieda Scheer, y en ejecución de ,sen
tencia dictada en los mismos se anuncía la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, del 
bien inmueble embargado a .la demandada, Que ha 
sido tasado pericialmente en la cantidad de 
5.607.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Campo 
Internacional Maspalomas (frente a policía local), 
San Bartolomé de Tirajana, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de enero de 1997, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. ' 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 
por 100 del tipo. el dia 12 de marzo de 1997, 
a las diez horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 21 de mayo de 1997, a 
las diez horas, sin sujeción a' tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; Que 
para tomar parte los licitadores deberán consignar, 
previamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado una cantidad igual o superior, al 20 
por 100 de los respectivos tipos de licitación; que 
las subastas se celebrarán en fonna de pujas a llana. 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate 
podrá hacerse posturas por ·escrito, en sobre cerrado; 
que no podrá licitarse en caJidad de ceder a un 
tercero excepto el ejecutante, que a instancia del 
actor podrim reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y lo admitan, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que. le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos 
de propiedad. suplidos por certificación registral, 
estarán de manifiesto en la SeCretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos 10s licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que asimismo estarán de manifiesto los aut.os, y 
que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogadO en la responsabilidad 
de las. mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Finca urbana. Apartamento número 91, en 
el 303 de hoteleria del edificio «Doñana», en Pata
lavaca, de la fmea número 2.169, folio 243, tomo 
611. libro 34 de Mogán, inscripción segunda, ins· 
crita en el Registro de la Propiedad de Santa Maria 
de Guía. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 29 de octu
bre de 1 996.-La Juez. Enriqueta Pérez Oramas.-La 
Secretaria.-75.262. 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña María González Manas. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar 
de Barrarneda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento númcro 420/l995 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador seilor 
Farfante, cn nombre de Banco HipotecariO. contra 
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don Juan Antonio Lázaro Romero y otra, sobre 
reclamación de préstamo con garantía hipotecaria; 
y en resolución de esta fecha, a instancias de la 
pacte actora, se ha acordado la subasta del bien 
que se dirá. ténnino de veinte días, ante este Juzgado, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-En primera subasL.1., a las once horas, 
del día 22 de enero de 1997. por 6.400.000 pesetas, 
tipo pactado para la subasta. 

En segunda subasta, igual hOT"a. del día 24 de 
febrero. por el 75 por 100 Que sirvi6 de tipo para 
la anterior. conforme a lo solicitado por la parte 
aetora. en prevención de que no hubiere postores 
en la primera, según dispone la regla 7. a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igual hora. del dia 21 de 
marzo, sin sujeción a tipo, igualmente como solicita 
la parte actora, para el caso de no haber postores 
en la segUlilda subasta. 

Segunda.-No se adnútirán posturas inferiores a 
dichos tipos y deberá consignarse previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya. número de cuenta 1294/18/420/95, el 20 
por 100 de los mismos, y en la tercera subasta. 
en su caso. el 20 por lOO de la segunda. 

Tercera.-Las posturas' pueden efectuarse por 
escrito en pliego cerrado, confonne dispone la re
gla 14 de dicho articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
así como que el remate podrá hacerse' a calidad 
de ceder a un tercero, en la fonna prevista por 
dicha regla 14. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4." de dicho artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secretaría y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y las 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 destínarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ra celebrarse estas subastas en sus fechas señaladas, 
tendría lugar al siguiente día hábil y misma hora; 

Efpresente edicto servirá de notificación al deudor 
de los citados señalamientos a los efectos prevenidos 
en la regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Cinco. Vivienda unifamiliar duplex, ti~ 
po 5, ~ita en Chipiona. con superficie de 60 metros 
25 decimetros cuadrados, construidos, sita en calle 
Ubrique. 15. Inscrita al tomo 953, tibro 328, fo
tia 91. fmca 20.815, inscripción segunda. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 23 de sep
tiembre de 1996.-La Juez.-La Secretaria, Maria 
González Manas.-75.245. 

.. 
SANTA COLOMADE FARNERS 

Edicto 

Don Manuel Bellido Aspas. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Santa 
Coloma de Famers y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario rupotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 154/1995, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don José Cap
devila Bas, en nombre y representación de Caixa 
d'Estalvis Provincial de Girona, contra don Manuel 
Ballesteros Picón. en reclamación cÍe 5.072.990 
pesetas, en concepto de principal, intereses, gástus 
y costas, en cuyo procedimiento a instancias de 
la parte actora. por resolución de esta fecha se ha 
acórdado sacar a pública subasta por primera, segun
da y tercera vez, en su caso, y término de veinte 
días, la fmca contra la que se procede, que al fmal 
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se relacionará. y con sujeción a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta 
,tendrá lugar el día 26 de febrero de 1997. a las 
, ')ce horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia numero 2; caso de no concurrir 
postores. o por otras circunstancias hubiera de cele
brarse segunda subasta. se señala para su celebración 
el día 26 de marzo de 1997. a las doce horas. y 
si por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta. se señala para su celebración el día 30 
de abril de 1997. a las doce horas. En el caso de 
que resultare ser inhábil o festivo alguno de los 
días señalados o que por causa de fuerza mayor 
tuviera que suspenderse alguna de las subastas. se 
acuerda su celebración a la misma hora del siguiente 
día hábil o. si éste fuera sábado. el siguiente día 
hábil. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avaluo del bien pactado. en la escritura de 
constitución de hipoteca. y no se admitirán posturas 
que sean inferiores a dicho tipo; si' se celebrase 
segunda subasta. servirá de tipo en ella. el precio 
del avaluo, deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirá posturas 
que no lo cubran. y si hubiere de celebrar:se tercera 
subasta. lo será en el. día y hora señalados y sin 
'sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta 
sea. en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado, previamente. en el establecimiento desti
nado al efecto, esto es, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones numero 1695/18/0154/95, de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
Santa Colóma de Farners, la cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo fmnado en la 
primera y segunda subastas. y en la tercera el depó
sito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos al acto. En todas las subastas 
desde el anuncio hasta su celebración. podrán hacer
se posturas por escrito. en pliego cerrado, acom
pañando en la Mesa del Juzgado, junto a dicho 
pliego, el resguardo acredítativo de haber efectuado 
la consignación preceptiva para poder tomar parte 
en la subasta. en el establecimiento destinado al 
efecto. Los pliegos se conservarán cerrados y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. Las cantidades en el indicado 
concepto consignadas. se devolverán a los licitadores 
al finalizar el acto. excepto al adjudicatario. cuya 
cantidad quedará, en su caso, a cuenta y como precio 
en parte del remate o garantia de su obligación. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar 
en la Mesa del Juzgado y en término de ocho días, 
la diferencia entre el precio del remate y la cantidad 
'previamente consignada para participar en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate, 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taria para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva, asimismo, este edicto de notifica
ción en legal forma al deudor del lugar, dia y hora 
señalados para el remate, para el caso de resultar 
negativa la notificación que se practique en forma 
personal. 

Bienes 

Elemento privativo número 20. Vivienda sita en 
la planta primera, puerta cuarta, del edificio sito 
en Vidreres, con frente a la calle Costa Brava, donde 
está señalado con los números 85-91. Tiene su puer
ta de acceso a la derecha. saliendo del ascensor. 
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Tiene una superficie construida de 60 metros 95 
decímetros cuadrados, distribuidos en recibidor, 
comedor-estar, -cocina. baño. dos dormitorios; tiene 
una terraza cubierta en su parte posterior. Linda: 
Al frente, pasillo de acceso común a las viviendas 
en pequeña parte con la vivienda puerta quinta de 
la misma planta; izquierda, vivienda puerta tercera 
de la misma planta; derecha. vivienda puerta segun
da de la misma planta; fondo. vuelo de la terraza de 
la planta baja. Cuota de participación: 3,33 por JOQ. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, al tomo 2.426, libro 120 de 
Vidreres. folio 122, tinca número 5.050. 

Tasada a efectos de subasta en 7.247.138 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 20 de sep
tiembre de 1996.-EI Juez. Manuel Bellido 
Aspas.-El Secretario.-75.141. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Doña Francisca Soriano Vela, ilustrisima Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 10 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el nume-
ro 596/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra «Inmobiliaria Nuevo Rumbo, 
Sociedad Anónima», en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que al fmal se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día J 4 de febrero. a las doce 
horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras y>artes del avalúo. 

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

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día. 14 de marzo de 1997, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 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 pudíera eelebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana. Número 9. Local comercial. en planta 
alta, situado en el nivel 2 del escalón 1.°, del edificio 
denominado «Centro Comercial El Paraíso», cons
truido sobre la denominada parcela «Paraíso», en 
la urbanización residencial «Radazub> (Zona Alta). 
del término municipal de El Rosario. Mide 153 
metros cuadrados. y linda: Frente o norte. zonas 
comunes de acceso y vacio de escalera de acceso 
a la finca número 5 de división horizontal; izquierda. 
entrando, o este. zonas comunes de acceso; derecha 
u oeste, fincas números 6 y 10 de división horizontal, 
y espalda o sur, zonas comunes de acceso. Ins
cripción: Tomo 1.560, libro 199. folio 117, fmca 
número 20.518, primera. 

Urbana. Número 6. Local comercial, en planta 
baja, situado en el nivel 2 del escalón 2.° del edíficio 
denominado «Centro Comercial E,1 Paraíso», cons
truido sobre la denonúoada parcela «Paraíso». en 
la urbanización residencial «Radazuh (Zona Alta). 
del término municipal de El Rosario. Mide 153 
metros cuadrados y linda: Frente o norte. zonas 
comunes de acceso y vacío de escalera de acceso 
a la fincas número 2 de dívisión horizontal; izquier· 
da. eptrando, o este, fmca números 5 y 9 de división 
horizontal; derecha u oeste, fmca números 3 y 7 
de división horizontal. y espalda o sur, zonas comu
nes de acceso. Inscripción: Tomo 1.560. libro 199. 
folio 111. fmea número 20.515, primera. • 

Urbana. Número 5. Local comercial, en planta 
baja, situado en el nivel 1 del escalón más bajo 
o 1.0, del edificio denominado «Centro COl1)ercial 
El Paraíso». construido sobre la denominada parcela 
«Paraíso». en la urbanización residencial «Radazu1» 
(Zona Alta), del término municipal de El Rosario. 
Mide 153 metros cuadrados y linda: Frente o norte, 
zonas comunes de acceso y vacio de escalera de 
acceso a la fmca número 1 de división horizontal; 
izquierda, entrando, o este, zonas comunes de paso; 
derecha u oeste, fmca numero 2 de división hori
zontal, y en parte. fmca número 6 de división hori
zontal, y espalda o sur. por donde también tiene 
su acceso, zonas comunes de acceso. Inscripción: 
Tomo 1.560, libro 199, folio 109. fmca núme
ro 20.514, primera. 

Urbana. Número 12. Local comercial, en planta 
alta. situado en el nivel 5 del escalón 4.°, del edificio 
denomiriado «Centro Comercial El Paraíso», cons
truido sobre la denominada parcela «Paraíso», en 
la urbanización residencial «Radazu1» (Zona Alta), 
del término municipal de El Rosario. Mide 153 
metros cuadrados y linda: Frente o norte. zonas 
comunes de acceso y vacío de escalera de acceso 
a la fmca número 8 de dívisión horizontal; izquierda, 
entrando. o este, fmcas números 11 y 15 de división 
horizontal; derecha u oeste y espalda. o sur. zona 
comunes de acceso. Inscripción: Tomo 1.560, 
libro 199, folio 117, fmca número 20.518, primera. 

Se valora cada uno de los bienes en 32.000.000 
de pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 6 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Francisca Soriano 
Vela.-El Secret3rlo.-75.235. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Jesus Ángel Orozco Torres, Secretario del Juz
gado de Primer-d Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 405/1995 de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bankinter. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Teresa Moreno Rodríguez. contra doña Pilar Garcia 
Amo, en reclamación de crédíto hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subasta. por término de veinte 
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dias y precio de su avallio. la siguiente fmea contra 
la que se procede: 

Urbana número 49. Piso séptimo, letra A. a la 
izquierda, subiendo por la izquierda, situado en la 
séptima planta de un edificio radicante en el pueblo 
de Cueto, Ayuntamiento de Santander, sitio de 
Carnus. aún sin número de gobierno; que ocupa 
una superficie útil aproximada. excluida terrazas, 
de 50 metros cuadrados; consta de recibidor. cocina, 
baño, dos dormitorios, salón-comedor y dos terrazas, 
una al norte y otra al sur. que en su conjunto ocupan 
una superficie aproximada de 15 metros cuadrados, 
y linda: Norte, sur y este, con resto del terreno 
de la fInca no edifIcado. y por el oeste, pasillO de 
acceso y piso séptimo, letra B, de esta planta. A 
este piso le corresponden como anejos y en uso 
exclusivo. la plaza de aparcamiento señalada con 
el número 20 y el cuarto trastero marcado con el 
número 17, situados ambos en la planta sótano. 
Se le asigna una cuota de participación en relación 
al total del inmueble de 5,4031 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Santander al folio 114 del libro 736 de la sección 
primera, finca registral número 54.300, inscripcióri 
tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en aveuida Pedro San Martin, 
sin número, en esta ciudad, el próximo dta 22 de 
enero de 1997, a las diez horas, b'lio las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 17.720.000 
pesetas. no adruitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. el 20 por lOO, 
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, _ núme
ro 3859.0000.18.0405.95, del .Banco BilbaoViz· 
caya, Sociedad Anóuima', haciéndose constar, nece
sariamente, el número y el año del procedimiento 
de la subasta en la que se desea participar, no acep-
tándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podtán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando el importe de la con· 
signación de igua1 forma que la relacionada en la 
condición segunda de' este edicto. presentando el 
resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria del 
Juzgado. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala, para Que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 21 de febrero de 1997, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera el dia 21 de marzo de 1997, a las diez horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fIjadas para la segunda y sin sujeción a tipo. 

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

Los autos y la certificación registra) a que se refiere 
la regla 4.' estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos .aquellos que quieran participar en la subasta, 
previniéndoles Que deberán conformarse con ellos 
y Que no tendrán derecho a ningún otro; que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito del aetor 
continuarán subsistentes y. sin cancelar, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose Que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Jueves 5 diciembre 1996 

Sin peIjuicio de la Que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, conforme a los articulas 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notificar 
a la deudora del triple señalamiento del lugar, dta 
y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Santander a 31 de octubre de 1996.-El Secre
tario, Jesús Ángel Orozco Torres.-74.686. 

SANTANDER 

Edicto 

Doña Caridad Hemández Garcia, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia-número 1 de 
Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 805/1990, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Procurador señor Torralbo Quintana, 
en representación de Banco Zaragozano, contra don 
Fermin Muñiz Bárcena y doila Maria Dolores Alario 
GÓmez. representado por el Procurador, en recla
mación de cantidad de 285.10 1 pesetas de principal. 
mas 2S0.000 pesetas calculadas para costas. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar
gada a los demandados: 

Finca rustica. Tierra en el pueblo de Sancibrián. 
Ayuntanñento de Santa Cruz de Bezana, al sitio 
del Pozo Monte, de superficie aproximada 9 áreas 
33 centiáreas. Inscrita al Registro de la Propiedad 
número 2 de Santander, al libro 126 de Bezana, 
folio 199, fmca 13.360. 

La subasta tendrá lugar en la' Sala de Audiencias 
de este Juzgaqo, sito en la aveuida Pedro San Martin, 
sin número, de Santander, el próximo dia 24 de 
febrero de 1997, a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha swna. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente. 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
3857000080590, el 20 por 100 del tipo del remate, 
acreditándolo en el acto de la subasta mediante 
presentación del resguardo. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego' cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, junto con resguardo acreditativo de 
ingreso del 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y Que lo admitan y hayan 
cupierto el tipo de la subasta, a efectos de Que si' 
el primer adjudicatario no cumpliese la ob1igación, 
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 cero 
tificación del Registro, se encuentran de manillesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con eUos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
Quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
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 séilala para que tenga lugar . 
la segunda el próximo dla 20 de marzo 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 ter· 
cera. sin sujeción a tipo, el dia 17 de abril de 1997. 
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también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Se bace constar que la certificación de cargas 
del Registro esta de manifiesto en Secretaria para 
ser examinada. y que el bien se saca a subasta ,ill 

suplir los títulos de propiedad, a instancia de la 
parte aetora, lo que se acepta por los que tomen 
parte en la subasta. 

Dado en Santander a 11 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Caridad Hemández 
Garcia.-El Secretario.-75.168. 

SAN VICENTE 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 46/1996. promovidos 
por el Procurador don José Córdoba Almela, en 
representación de Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona. se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de eUas, la fmca especialmente hipoteca por .La 
Mercantil A·03, Sociedad Anóuima., que al fmal 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en pasaje Tibi, sin número. 
por primera vez el dia 16 de septiembre de 1997, 
a las doce treinta horas, al tipo de precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca que es 
la cantidad de 16.100.000 pesetas; no concurriendo 
postores, se seilala por segunda vez el dta 16 de 
octubre de 1997, a las doce treinta horas, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 del tipo de la primera 
subasta; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el dia 13 de 
noviembre de 1997, a las doce treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores al respectivo tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da Subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en la cuenta de este Juz.gado, en el Banco 
Bilbao VIZCaya, de esta localidad, 0215·18004696, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéUa, y, para la tercera el 20 por lOO, 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 admi
tidos, salyo el derecho de la parte actora para con
currir como postor. 

A instancia del actor. podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a fm de Que si el postor. adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigÍi.n por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera. -Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde la publicación de este edieto 
hasta el acto de la celebración de la subasta de 
que se trate, acompañando el justificante corres
pondiente de consignación. El escrito deberá con
tener la aceptación de las obligaciones indicadas 
en la condición -quinta. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fIesto en la Secretaria; se entenderá que todo liei· 
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 remátante los acepta 
y Queda subrogado en las responsabilidades de los 
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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 
servirá para notificar a la deudora tales señalamien
tos, del lugar y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse, se celebrará 
el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Rústica. 1 hectárea de tierra huerta, con derecho 
al riego del pantano, situada en la partida de Cox 
o L1oxa, término de San Juan de Alicante, linda: 
Norte, con fmca de don Roberto Duró y Piñes; 
sur, camino a Santa Faz; este, Ayuntamiento de 
San Juan de Alicante y herederos de don Antonio 

. Agulló, Y oeste, resto de fmca matriz. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 5 de Alicante, 
tomo 1.613, libro 211, folio 153, fmea 16.416. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 28 de octubre 
de I 996.-La Juez.-EI Secretario.-75.296-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nfunero 2 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 447/1995-2, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, contra doña Josefa Femández 
Torres y .Comisur, Sociedad Limitada», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose, para 
que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 14 de enero 
de 1997, a las once horas, con las prevenciones 
si:;uientes: 

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 oonsignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 399800018'{)44795, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de febrero de 1997, ¡t 
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 11 de marzo 
de 1997, a las once horas, cliya subasta se celebrará 
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sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de basc 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, éxceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, para el caso de lÍo poder llevarse a efecto 
la misma de forma personal. en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 9 del 
poligono industrial «Servinsa», en la carretera Sevi
lla-Málaga, kilómetro 9.400, en el término de Alcalá 
de Guadaira. Tiene una superficie de 413 metros 
28 decímetros cuadrados. Sobre dicha parcela hay 
construida una nave industrial. con una superficie 
de 397 metros 83 decímetros cuadrados. Inscrita 
al tomo 810. libro 490. folio 15, fmca registral núme
ro 28.339. 

Valorada. a efectos de subasta. en escritura de 
constitución de hipoteca. en la suma de 42.000.000 
de pesetas. 

Urban::¡ en el bloque primero, casa número 10 
de la calle Sanlúcar la Mayor. de la barriada del 
Tiro de Linea. Sevilla; piso primero izquierda, miran
do a la fachada; tiene una superficie de 74 metros 
15 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.109, 
libro 657. folio 154, fmca,registral número 31.536. 

Valorada, a efectos de subasta, en escritura de 
constitución de hipoteca, en la suma de 8.000.000 
de pesetas. 

Dado en Sevilla a 2. de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La 
Secretaria.-75.265. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martin, Magistrada-Juez del 
Juzgado Primera Instancia número 13 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 383/1995-4, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano, 
Sociedad Anónima». contra don Juan Antonio Ruiz 
Sánchez y doña Rosa María Cárdenas Molina, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 14 de enero 
de 1997, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
4035000017038395, 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.-Únicarnente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose. que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 14 de febrero de 1997. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente'y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 14 de marzo 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la núsma. el 20 por 100 que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Mediante el presente se notifica a los deudores 
los anteriores señalamientos a los efectos legales 
procedentes si no se pudiere practicar personalmente. 

Bien que sale a subasta y su valor 

Urbana, edificio de una sola planta. L-4. Local 
comercial sin número. en la urbanización residencial 
«La Babia». Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número I de El Puerto de Santa Maria (Cádiz), 
al folio 134. libro 630, fmca número 29.411. ins
cripción tercera. El tipo de tasación asciende a 
6.084.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 6 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Marcos Martin.:....EI Secre
tario.-75.190-3. 

SEVILLA 

Edicto' 

Don Roberto lriarte Miguel. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla. 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado. bajo el número 1.214fl994-1 de 
registro, se sigue procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Banco Central Hispanoamericano. representado por 
el procurador don Manuel Arévalo Espejo. contra 
doña Maria de los Ángeles Rodríguez Pereira y don 
Pedro José Rufián Álvarez. en reclamación de cré
dito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta. por 
término de veinte días, por primera, segunda y ter
cera vez. en su caso, y sin peIjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar. en 
su momento. la adjudicación de la finca que a con
tinuación se describe. y bajo las condiciones que 
después se dirán: 

Vivienda tipo E, 'situado en la quinta planta alta, 
a la derecha, mirando al portal, señalada su puerta 
con el número 11, con acceso por el portal recayente 
en la calle Oliva, número 3. bloque 13 del parque 
Alcosa, en término municipal de Sevilla, poligono 
Aeropuerto. Consta de varios departamentos, y ocu
pa una superficie construida de 82 metros cuadra· 
dos, y útil de 62 metros 38 decímetros cuadrados. 
Linda: Por su frente. rellano escalera. patio de luces 
y la vivienda puertá 12; derecha, entrando, vuelo 
de la calle Oliva; izquierda. vivienda puerta 23 de 
la casa de este bloque recayente en la calle Picasent. 
número 6, y fondo. vuelo de esta última calle. 

Cuota: 0.95 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 4 de Sevilla, al folio 97, tomo 1.529. libro 191, 
sección sexta, fmca número 9.198. antes 37.909, 
inscripción de primera compra. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las doce horas; la primera, 
por el tipo de tasación. 10.360.000 pesetas, el dia 
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14 de enero de 1997; la segunda, con la rebaja 
del 25 por lOO, el dia 13 de febrero de 1997, y 
la tercera. sin sujeción a tipo, el día 13 de marzo 
de 1997. si en las anteriores no concurriesen lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Condiciones 

Primera.-Que el tipo de subasta es de 10.360.000 
pesetas, y en la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo Que sirva de base para cada una 
de ellas, pudiéndose rematar en calidad de ceder 
a un tercero en todas ellas. 

Segunda.-QUe, para tomar parte en la primera 
subasta. deberán los licitadores consignar, previa
mente, en la Mesa del Juzgado, el 20 por lOO 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.-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 día respectiva-
mente señalado. ' 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el dia siguiente hábil, 
a la misma hora. 

Quinta.-En cumplimiento de lo previsto en el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria se pone en cono
cimiento de los licitadores 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. 

Sexta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como basiante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

y para general conocir:niento se expide el presente 
en Sevilla a 30 de septiembre de 1996.-El Magis
trado-Juez, Roberto !riarte Miguel.-El Secreta
rio.-75.l91-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Alicia Rodriguez Ibáñez, Magistrada-Juez del 
Juzgada de Primera Instancia número 8 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 243/1993, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», contra don José Maria Martin 
Pacheco y doña Ana Maria Elena Pintado Gómez, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 22 de enero 
de 1997. 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 subas1&,. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este JuzgadO en el .Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 4004, una can
tidad igual, por lo menos. al 40 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-ÚniCamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. pOdrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 20 de febrero de 1997, a 
las diez boras, 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 segw1da subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 18 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 sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda 42 en planta cuarta del bloque 1. en 
avenida Kansas City. número 28. de Sevilla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Sevilla, tomo 1.058, libro 175, folio 123, fmca 
registral número 10.754. Valorada en 12.000.000 
de pesetas. 

Dado en Sevilla a 16 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Alicia Rodriguez Ibáñez.-El 
Secretario.-75.286-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Alicia Rodríguez Ibáñez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el número 
526/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima., contra don Andrés 
Picón Colorado y doña Manuela Romero Tello, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta I 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 Juzgada el dia 16 de enero de 
1997. a las doce horas, con las prevenciones siguien· 
tes: 

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

Segunda. -Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbáo VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 4004, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 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 aceptAndose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estim 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, 
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si los hubiere, al crédito del actor contiouarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precia del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 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. 

IguaJmente, y para el caso de que támpoco hubiere 
licitadores en la SCgw1da subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 13 de marzo 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Piso A, en planta tercera de viviendas. de la casa 
número 5~ correspondiente al edificio de esta ciudad, 
.Núcleo Jardin de Capuchinos. (primera fase), con 
una superfiCie de 105 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Sevilla 
al folio 154 del tomo 696 de la sección segunda, 
finca número 22.901. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 90.450.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 22 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Alicia Rodriguez Ibáñez.-El 
Secretario.-75.198-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarcón, Magistrado-Juc 
del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 693/1995, se tramita procedimiento judiCial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de HipotebrulS3. contra don 
Miguel Ángel Núñez Gómez y doña Amelia Mateas 
Alejandre. en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para Que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 4 de enero 
de 1997, a las doce .horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la Cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima. número 4037, clave 5566, 
una cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre· 
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autus y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estim de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
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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 4 de marzo de 1997, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli. 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 2 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 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 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Sevilla, al folio 86, del tomo 2.586, 
antes 1.657, libro 256, de la sección sexta, fmca 
número 13.696, propiedad de don Miguel Ángel 
Núñez Gómez y doña Amelia Mateos Alejandre, 
por importe de 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 29 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo .José Gieb Alarcón.-EI 
Secretario.-7 5.307. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 768/1994·2, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Credit Lyonnais España, 
Sociedad Anónima», contra don Miguel VÍlIaplana 
Serrano y doña Carmen Carrasco Benito, en· recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audien
cias de 'este Juzgado, el dia 7 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 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 399800018'{)76894, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar en número y año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 
entrega de <Unero 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 anteriqrmente. 

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-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

\ 
Para el supuesto de que no hubiere postores en 

la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 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. 

Igua1mente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 8 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 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 48: Local comercial señalado con 
el número 4, en planta baja del edificio en Sevilla, 
calle de las Cortes, números 2 y 4. Está situado 
a la derecha de la rampa de acceso al sótano y 
hace esquina a la calle Jesús del Gran Poder, por 
la que tiene fachada por dicha calle y la de las 
Cortes. Sin distribución; linda: Por la derecha, con 
calle Jesús del Gran Poder; por la izquierda, con 
dicha rampa, y por el fondo, con vestíbulo del por
tal 2 Y local señalado con el número 5. Tiene una 
superficie de 71 metros cmtdrados. 

Inscrito al tomo 1.515, libro 364, segunda sección, 
folio 56, fmca registral número 13.850-N, inscrip
ción segunda, del Registro de la Propiedad número 3 
de Sevilla, hoy número 10. 

Tipo de subasta: Valorado, en escritura de cons
titución de hipoteca, en la suma de 48.300.000 
pesetas. 

Dado en Sevilla all de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Sebastián Moya Sanabria.-La 
Secretaria.-75.308. 

TARAZONA 

. Edicto 

Doña María Victoria Hernández Hernández, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Tarazona (Zaragoza) y su partido, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
tramitado en este Juzgado con el número 194/1996, 
a instahcia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Luesia Aguirre, contra la compañía mercantil 
«Riberco, Sociedad Limitada». se ha acordado librar 
el presente y su publicación, por término de veinte 
dias, como mínimo, al acto de la primera subasta, 
anunciándose la venta pública de los bienes que 
luego se dirán, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte será preciso consignar, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de licitaciÓn, 
tanto en la primera como en la segunda subastas, 
yen la tercera o ulteriores subastas el depósito previo 
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda subasta; dicho ingreso será en la cuenta 
número 4.888 que este Juzgado tiene abierta en 
el .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de 
esta plaza. 

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

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 
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Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar 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. que
dando subrogado en ellos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado. sito en la 
avenida de la Paz, a las diez treinta horas. de las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 21 de enero de 1997. 
~n ella no se admitirán posturas inferiores a los 
avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 17 de febrero de 1997, 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del avalúo. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El dia 13 de marzo de 1997. 
y será. sin sujeción a tipo. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de las subastas, se entenderá señalada su celebración 
para el día hábil siguiente,.a la misma hora e idéntico 
lugar. 

Bienes objeto de la subasta 
l." Urbana.-Huerto cercado de pared en partida 

Viñales, término de Tarazona, de 288 metros cua
drados o lo que realmente tenga. Linda: Norte y 
este, herederos de don José San Juan y también 
por el norte fmca de «Cipriano Gutiérrez, Sociedad 
Anónima»; sur. la que se describe a continuación 
y. en linea anterior, fmca de don Severiano Martinez 
y la de don Dámaso Bailo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarazona en el tomo 971 del 
archivo, libro 390, folio 188. finca número 
14.758-N. Valorada en 9.767.000 pesetas, que ser
virá de tipo para la primera subasta. 

2.· Casa de planta baja y una terraza, en partida 
Viñales, término de Tarazona. Según titulos ante
riores, consta .de dos dormitorios, una cocina, un 
comedor, una despensa y un retrete. Mide 8,50 
metros de longitud y 5,50 metros de anchura. más 
1,20 metros de anchura la entrada y la terraza. En 
total. 56,95 metros cuadrados de extensión super
ficial o lo que en realidad haya. Según el último 
título, constituye terreno descubierto. Linda: Norte, 
fmca de que se segregó, que es la anteriormente 
descrita, por donde tiene su entrada; sur, casa y 
huerto de don Modesto Coscolin; este, paso a la 
fmca que fue de don Moisés Delso, que la antes 
descrita, y oeste. casa y huerto que fue de don Luis 
López. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tarazona al tomo 973 del archivo, libro 391. folio 
154. fmca número 17.447. Valorada en 1.933.000 
pesetas, que servirá de tipo para la primera subasta. 

3.· Urbana.-Porción de terreno en ténnino de 
Tarazona, antigua partida de Vtñales, hoy señalada 
con el número 5 de la avenida de la Paz. Ocupa 
una superficie aproximada de 125 metros cuadrados. 
Linda: Frente. avenida de la Paz; derecha, entrando. 
y fondo, propiedad de los señores Bailo; izquierda. 
eje semivial de' la calle nueva apertura denominada 
Justicia de Aragón. Tiene en su interior un edificio 
destinado a cochera, que la ocupa en su práctica 
totalidad, dejando un triángulo no edificado junto 
a su lindero de la izquierda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarazona al tomo 973 del archi
vo, libro 391, folio 157. fmcanúmero 14.398. Valo
rada en 6.100.000 pesetas, que servirá de tipo para 
la primera subasta. 

4.· Urbana.-'Solar en Tarazona, avenida de 
Navarra, sin número especial. Ocupa una superficie 
de 1.537 metros cuadrados. Linda: Norte. finca de 
doña Maria Ferrer y porción segregada, que -se reser
varon los vendedores; sur. la de don Jorge Castillo; 
este, don Emilio Navarro y herederos de don Jeró
nimo Veratón, y oeste, carretera de Tarazona a Tude
la. hoy avenida de Navarra. por donde tiene su 
acceso, sin número especial de demarcación. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tarazona al tomo 
404 del archivo, libro 138, folio 106. fmca número 
8.986. Valorada en 25.400.000 pesetas, que servirá 
de tipo para la primera subasta. 

Dado en Tarazona a 20 de noviembre de 
I 996.-La Juez. Maria Victoria Hernández Hernán
dez.":"EI Secretario.-75.243. 



23430 

TERRASSA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez del 
Juzgado_ de Primera Instancia número 8 de los de 
Terrassa. en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicíal sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hjpotecaria.número 240/1996, 
promovidos por e.l Procurador don Vicente R~ i 
Amat, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Cataluña, se saca a pública subasta, 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte días 
cada una de ellas. la fmea especialmente hipotecada 
por don Francisco Escudé Jiménez que al fmal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 14 
de enero de 1997, a las diez treinta horas; no con· 
curriendo postores, se señala, por segunda vez. ~l 
dia 14 de febrero de 1997; no habiendo postores 
en la misma, se señala, por tercera vez, el día 14 
de marzo de 1997. celebrándose, en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitúción de la hipo
teca, esto es: 11.194.500 pesetas, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo. 

En cuanto a la ~ercera subasta, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Ei acreedor demandante podrá concunir 
a todas las subastas sin necesidad de consignar can· 
tidad alguna para tomar parte en la licitación. Todos 
los demás postores, sin excepción. delkrán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz
gado, abierta en la sucursal del «Banco Bilbao V=aya, 
Sociedad Anónima», calle Portal Sant Roe, de esta 
ciudad, número de cuenta 0821-000018-0240-96, una 
cantidad ígual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello. para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segunda, 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicaDle 
a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a qalidad 
de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presen.te edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aqUél, el resguardo de la consignáción en 
la citada cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a Que se refiere la regla 4.· del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titula~i6n, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarAn subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas. y si no las acepta no 
le será admitida la postura por escrito que no con· 
tenga la aceptación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se Ueve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artIculos 262 
al 2 7~ de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser haUado en eUa, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 5. 'Vivienda en planta 
primera. puerta primera,. de la casa sita en Terrassa 
(Barcelona), calle Vinyals, números 141 y 143. Ocu
pa una superficie de 84 metros 80 decímetros 41 

Jueves 5 diciembre 1996 

centímetros cuadrados. Linda: Frente. con vuelo de 
la calle Vrnyals;izquierda entrando, fmca de don 
Joaquin Falces; derecha. rellano. donde abre puerta, 
escalera de acceso y vivienda puerta ·segunda de 
la misma planta, y fondo, vuelo de patio anejo al 
departamento número 3. 

Su cuota de participación es del 12,9495 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedád número 3 

de Termssa al tomo 2.072, libro 605 de Terrassa, 
sección primera, folio 68. fmca número 24.013, ins· 
cripción tercera. 

Dado en Terrassa a 28 de oetubre de 1 996.-El 
Magistrado.Juez.-La Secretaria judicial.-7 5.228. 

TERRASSA 

Eaicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de 
Terrassa, en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial swnario del ar· 
ticulo I3l de la Ley Hipotecaria, número 48/1996, 
promOvidos por el Procurador don Vicente Ruiz i 
Amat en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Cataluña, se saca a pública subasta, 
por las veces que se dirAn y ténnino de veinte dias 
cada una de eUas. la fmca especialmente hipotecada 
por don Manuel Camañes Florensa, don Antonio 
Camañes Florensa, doña Genuna Camañes FloreÍl
sa, don Álvaro Camañes Florensa y doña Magdalena 
Florensa Calucho, que al flnal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo día 13 
de enero de 1997, a las diez treinta horas; no con
curriendo postores, se señala, por segunda vez, el 
dia 13 de febrero de 1997; no habiendo postores 
en la misma. se señala, por tercera vez, el día 13 
de marzo de 1997. celebrándose, en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo par>! la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, esto es, 20.300.000 pesetas. y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para la segunda subasta semá de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo. 

En cuanto a la tercera subasta, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas sin necesidad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 
Todos los demás postores, sin excepción. deberán 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, abierta en la sucursal del .Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», calle Portal Sant Roe, 
de esta ciudad, número de cuenta 
0821-000018-0048-96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para toma¡ parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fljado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 
a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a a"quél, el resguardo de la consignación en 
la citada cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se reflere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria: se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o grao 
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
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gado en la responsabilidad de los mismos, sin dedi
carse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 7. Vivienda puertá cuarta. en la parte 
trasera de la calle, planta entresuelo de la casa sita 
en Terrassa. con frente a la calle José Tapiolas, 
número 2. chaflán eon la calle Poetisa Capará; ocupa 
una superficie de 119 metros 79 decímetros cua
drados, máS una terraza privativa en su parte pos
teriorde 133 metros 61 decímelroscuadrados. Tiene 
el· uso exclusivo de la mitad de un patio de luces 
de l l metros cuadrados, ubicado a su derecha, 
entrando. Compuesta de varias habitaciones y ser· 
vicios. Y Linda. según se mira al edificio desde 
la calle José Tapiolas: Por su frente. parte con vivien· 
da puerta quinta de la misma planta y parte con 
dicho patio de luces: por su derecha. entrando .. parte 
con dicho patio de luces. parte con vivienda puerta 
quinta de la misma planta y parte con la casa núme· 
ro 52 de la calle Poetisa Capará; por su izquierda, 
parte con rellano de acceso donde abre ·su puerta 
de entrada y parte con vivienda puerta tercera de 
la mism.a planta, y por el fondo, con don Benito 
Ibáñez Arrontes, mediante ·terraza. 

Coeficiente: 3,521 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 

de Terrassa, en el tomo 2.002, libro 900 de la Seco 
ción Segunda, folio 170, fmca número 40.348·N, 
inscripción sexta. 

Dado en Terrassa a 28 de octubre de 1996.-La 
Secretaria judicial.-7 5.225. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Juan Antonio Ramirez Sunyer, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Terrassa. 

Mago saber: Que en los autos de juicio de menor 
cuantia número 169/1996, seguido a instancia de 
doña Felisa Concepción de Fuente ... de Fuentes, 
contra don Juan Elicio Becares Lozano, por reso
lución del dia de la fecha, se ha acordado, a petición 
de la parte demandada, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en los artIculos 1.499 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil anun· 
ciándose con veinte dias de antelación, sacar a públi· 
ca subasta la fmca Que, asimismo, se dirá, por pri
mera vez y por el mayor precio de valoración. el 
próximo dia 13 de enero de 1997, a las diez horas, 
y de resultar ésta desierta, por segunda vez e igual 
ténnino, con rebaja del 25 por 100 de dicho tipo, 
el dia 13 de febrero de 1997. a las diez horas, 
y, asimismo. de resultar desierta. por tercera vez, 
por igual. ténnino y sin sujeción a tipo, el dia 13 
de marzo de 1997, a las diez horas, que tendrán 
lugar en la Sala Audiencias de este Juzgado bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la sul?asta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con procedimiento número 
087300015016996, el 20 por lOO, por lo menos, 
del valor de tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, y devolviéndose acto continuo del remate 
dichas consignaCiones a sus respectivos dueños. 
excepto la que corresponda al mejor postor, la cual 
se reservará en depósito como garantia del cum· 
plimiento de su obligación, y. en su caso. como 
parte del precio de la venta. 
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Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de valoración que es el de 34.304.585 pesetas. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho avalúo, sin que 
pueda hacerse el remate en calidad de ceder a un 
tercero, salvo que el rematante fuere cualquiera de 
las partes. 

Cuarta.-Que las cargas y/o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, 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. 

Quinta.-Que los bienes objeto de subasta con
sisten en la fmca número 5.980, sita en Terrassa, 
calle Volta, número 25. Inscrita al folio 89 del tomo 
2.224, libro 674 de la sección primera de Terrassa. 

Dado en Terrassa a 31 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Antonio Ramirez Sunyer.-El 
Secretario.-75.104. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocáriz Azaustre, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Toledo, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
222/1996, que se sigue por los trámites del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural 
de Toledo, contra doña Maria Teresa Garcia García, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
se ha dictado propuesta de providencia, por la que 
se acuerda sacar a la venta en pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez, en su caso, la fmca 
que luego se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, sin 
número, de esta capital, por primera vez el día 22 
de enero de 1997 y hora de las trece, sirviendo 
como tipo el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, expresado en la misma; no con
curriendo postores, se señala por segunda vez el 
día 25 de febrero de 1997 y hora de las trece, 
con el tipo de su tasación del 75 por 100, que 
sirvió para la primera, y no concurriendo postores 
a la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 25 de marzo de 1997 y hora de las 
trece. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de -las tres subastas, se traslada su celebración a 
la Ínisma hora para el mismo día de la semana 
siguiente a la que se hubiere señalado la suspendida. 

Quienes -quieran participar en estas subastas, lo 
harán ateniéndose a las siguientes éondiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo hipotecario y que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que sean inferiores 
a dicho tipo, para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y sin sujeción a tipo para 
la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la actora, deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta, en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 43220000, núme
ro de clave 18, número de procedimiento 222/96, 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración, y 
desde su anuncio, podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado,.acompañándose el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regia 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. 
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Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar adosada, construida sobre la 
parcela número 3, sita en término municipal de 
Burguillos (Toledo), procedente de la tierra llamada 
«Cerquillo de San Pedro». La parcela tiene una 
superficie de 111 metros 40 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Toledo, al tomo 1.006 del archivo, libro 25 del 
término de Burguillos, folio 170, fmca núme
ro 1.552. 

Tasada en 19.200.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a la demandada, doña Maria Teresa García Garcia, 
por su ignorado paradero. 

Dado en Toledo a 19 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Gema Adoración Ocáriz Azaus
tre.-El Secretario.-75.2l4-3. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Ascensión Prieto de la Calle, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Tomelloso, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 245/1995, a instancia 
de Banco Bilbao Vizcaya, contra «Tropical Park. 
Sociedad Limitada», don Carmelo Díaz García y 
doña Francisca Llamas González, en los que se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, los bienes que al fmal se relaciOnan, subasta 
que se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el dia 6 de febrero de 1997, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta será el precio de 
tasación de los bienes, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, una can
tidad de al menos el 20 por 100 del tipo señalado, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya 
en Tomelloso, número 1408-000-17-0245/95. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán-hacerse posturas pOr escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito previo y con la 
facultad de hacer postura en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos, en su 
caso, por la certificación del Registro, se encuentran 
en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan 
ser examinados por los licitadores, previniéndoles 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

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

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el día 6 de marzo de 1997, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo que será del 75 por 100 del de aquélla. 

y caso de resultar también desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta en las mis
mas condiciones que la segunda, pero sin sujeción 
a tipo, el día 9 de abril de 1997, a las once horas. 

Bienes que se subastan 

l. Urbana. Vivienda en Socuéllamos, calle Alcá
zar, 8, 2."; fmca registral número 37.001. 
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Valorada en 9.465.400 pesetas. 
2. Plaza de garaje en Socuéllamos, calle Alcázar. 

número 8; fmca registral 36.993. 
Valorada en 300.000 pesetas. 
3. Plaza de garaje en Socuéllamos, calle Alcázar, 

número 8; fmca registra! 36.994, 
Valorada en 300.000 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 5 de noviembre de 
1996.-La Secretaria, Ascensión Prieto de la 
Calle.-75.270. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Don Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Torrelavega (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 327/1995, a instancia de 
«Banco Santander, Sociedad Anónima», contra don 
Enrique Garcia Carrancedo y doña Juana Pedre
guero Herreras, sobre pago de cantidad, en el que 
a instancia de la parte ejecutante y en período de 
ejecución de sentencia, se sacan a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes 
embargados que después se reseñan, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es primera y se celebrará 
en este Juzgado el día 21 de enero de 1997, a 
las doce treinta horas. 

Segundo.-Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar, previamente, en metálico 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirven 
de tipo pl\fa las subastas, lo que deberá llevarse 
a efecto ingresando en la oficina del Banco Bilbao 
Vtzcaya, sita en la calle José Maria de Pereda, núme
ro 17, de esta ciudad, dicho ímporte, aportando 
la referencia &iguiente 3890-17-327/95, sin cuyo 
requisito no serán admitidos ni tampoco se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación antes indicada en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyos pliegos serán abiertos en 
el acto del remate al publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarto . .,..Para el supuesto de que no existiera pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele
bración de la segunda, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, el día 21 de febrero de 1997, 
a las dbce treinta horas. 

Quinto.-Si en la segunda tampoco hubiere pos
tores, se procederá a la celebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 21 de marzo de 1997, 
a las doce treinta horas, con las mismas condiciones 
establecidas anteriormente, y si en ésta se ofreciere 
postura 'que no cubra las dos terceras partes del 
precio que sirvió de tipo para la segunda se sus
penderá la aprobación del remate para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan han sido sustituidos por certificación 
registral de cargas y gravámenes, estando de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan ser examinados por quienes quieran tomar 
parte en la subasta, previniendo a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir otros, y que las cargas y gravámenes 
anteriores, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y que 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinar a la extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1.0 Urbana.-Vivienda letra A del piso 3.° del 
portal 2 de obra, actualmente el número 15 de 
gobierno, del edificio radicante en Torrelavega, calle 
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General Ceballos. Tiene una superficie construida 
de 90 metros 13 decímetros cuadrados. Valorado 
en 7.500.000 pesetas. 

2.° Urbana.-Local comercial en la planta baja . 
del edificio sito en Barreda. avenida de Solvay. a 
la derecha, entrando, al portal número 59. e, actual
mente es el portal número 377 de gobierno. ubicado 
en la calle Padrones, que mide 73 metros 29 decÍ
metros cuadrados. Valorado en 2.000.000 de pese-
taso 

3.0 Urbana.-En el término de la villa de Suan
ces, en el sitio de la playa del Esquilar (actualmente 
calle Burgos, número 5), un terreno arenoso jncul~ 
tivable de 3 carros 17 centésimas. E;.n el centro 
de dicha fmea y formanqo parte de la misma existe 
una casa chalé que es actualmente el número 5 
de la calle Burgos. que consta de s6tano, planta 
habitable y buhardilla, ocupando una superficie de 
143 metros cuadrados; tiene construido un garaje 
ell,--ual tiene su acceso por la calle Burgos. Valorado 
en 22.000.000 de pesetas. 

4.° Ur\:>ana.-Planta primera derecha, del edifi
cio en Barreda, avenida de Solvay, número 85 (ac
tualmente número 107 de gobierno), con una su¡¡er
ficie de 158 metros 67 decímetros cuadrados, lleva 
anejo un gallinero y una carbonera de 10 metros 
cuadrados. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

Queda facultado el portador del presente para 
intervenir en su diligenciamiento. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente en Torre
lavega a 18 de octubre de 1996.-EI Secretario, Luis 
Sánchez Garcia.-75.207-3. 

TORREMOLINOS' 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Femández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mime
ro 489/1995, se traJ1Úta procedimiento judiciai 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
ameriC"'dno, Sociedad Anónima», contra don George 
Darrel McNight, 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 térnúno de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 13 de 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 Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 3037. 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 de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrfln hace:rse 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
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta corno 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 subrngado en la responsabilidad de los mis-

Jueves 5 diciembre 1996 

mos, sin destínarse a su extínción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 13 de febrero de 1997, a 
las once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 de) 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 celebraci6n de una tercera el dia 13 de marzo 
de .1977. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el "20 por 
100 del lipa que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca registral número 27.-ViVienda tipo F, en 
planta cuarta, del edificio o bloque número 2 encla
vado en el conjunto residencial «Montemar Puerto)lo, 
situado en la parcela de terreno de forma irregular 
procedente en su origen del cortijo de Cucazorra, 
sito en Torremollnos (Málaga), con acceso principal 
por la via imperial. cuyo CotUunto'es la fmca número 
10.642-A. Se sitúa a la derecha en relaci6n a la 
meseta de la escalera. Consta de vestíbulo, salón-co
medor. dos terrazas. cocina. lavadero. dos cuartos 
de . baño, distribuidor, dos dbnnitorios y veslidor. 
Comprende una extensión superficial construida de 
133 metros 83 decímetros cuadrados, de los Que 
96 metros 87 decímetros cuadrados son útiles. Lin
da: Frente, con meseta, hueco de ascens'or, vuelo 
sobre zona de luces y vivienda tipo E de su planta; 
derecha, entrando, con vuelo sobre rona del con
junto residencial y vuelo sobre calle Netja; izquierda, 
con vuelo sobre zona del conjunto residencial, y 
fondo. con vuelo sobre zona del conjuntó residencial 
y vivienda tipo D del bloque número 3. 

Tipo de subasta: 9.5 5 7 .500 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 21 de marzo de 
1996.~La Juez, Maria José Ferrer Femández.-El 
Secretario.-.,,75.199. 

TORREMOLIÑOS 

Edicto 

Doña Concepeión Isabel Núñez Martínez, Juez de 
Primera Instancia número 4 de Torremolinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 152/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad An6nima», contra .Lares Andalucia, 
Sociedad Anónima», don Eugenio San Emeterio 
Iglesias, doña Pilar Lorenzale Núñez de Castro, don 
Miguel Ángel San Emeterio Iglesias, .Cristalería 
Artont, Sociedad An6nima», doña Maria Teresa 
RoldAn González, doña Carmen San Emeterio Igle
sias, doña M6nica Venzal Hoz, don Andrés San 
Emeterio Iglesias, don Eugenio San Emeterio 
. Arraiz, doña Maria del Pilar Iglesias Martínez y 
don David Francisco San Emeterio Iglesias, en recla
maci6n de crédito hipotecario, en el que por reso
luci6n de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señal4ndose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
'cias de este Juzgado, el dta 17 de febrero de 1997, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anóníma» número 3.114, 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
s¡to no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tcrcera.-Podrán participar con la caIídad 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 refere.ncia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la' celebración 
de una segunda, el día 17 de marzo de 1997, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendd 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 celebraci6n de una tercera, el dia 17 de abril 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar Quien desee 
tomar parte con la misma, el' 20 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 día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca registral número 21.247, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta B, apartamento A. Valorada, 
a efectos de subasta, en 14.180.000 pesetas. 

Finca registral .número 21.249, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta B, apartamento B. Valorada, 
a efectos de subasti, en 9.740.000 pesetas. 

Finca. registral número 21.251, avenida Carlotta 
Alessandri, 144; planta B, apartamento C. Valorada, 
a efectos de subasta, en 9.820.000 pesetas. 

Finca registral número 21.257, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta B, apartamento G. Valorada, 
a efectos de subasta, en 10.600.000 pesetas. 

Finca registra! número 21.259, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta B, apartamento H. Valorada, 
a efectos de subasta, en 9.900.000 pesetas. 

Finca registral número 21.301, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta 2, apartamento D. Valorada, 
a efectos de subasta, en 9.820.000 pesetas. 

Finca registral número 21.303, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta 2, apartamento D, Valorada, 
a efectos de subasta, en 14.260.000 pesetas. 

Finca registral númew 21.307, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta 2, apartamento F. Valorada, 
a efectos de subasta, en 9.820.000 pesetas. 

Finca registral número 21.309, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta 2, apartamento G. Valorada, 
a efectos de subasta, en 10.060.000 pesetas. 

Finca registral número 21.327, avenida Carlotta 
Alessandri, 144, planta 3, apartamento E-1. Valo
rada, a efectos de subasta, en 16.860.000 pesetas. 

Finca registral número 21.329, avenida Carlotta 
Alessandrt. 144, planta 3, apartamento F. Valorada, 
a efectos de sUbastá,en 9.820.000 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Málaga. 

Dado en Torremolinos a 13 de noviembre 
de I 996.-La Juez, Concepei6n Isabel Núilez Mar
tinez.-EI Secretario.-75.273. 
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TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bennúdez Ávila, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Torrox, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 1 12/1992, a instancias 
de «Importadores, Proveedores y Exportadores Reu
nidos, Sociedad Anónima» (IMPROVERSA), repre
sentado por el Procurador don Agustin Moreno 
Küstner, contra «Trayamar, Sociedad Anónima», y 
don Enrique Gil Ramos, en los cuales y por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a p(¡blica 
subasta, por término de veinte días, la fmca que 
luego se dirá .. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, se señala para la primera, 
el próximo día 15 de enero de 1997, a las once 
horas; no concurriendo postores, se señala en segun
da vez, el día 19 de febrero de 1997, a las once 
horas, y declarada desierta ésta, se señala por tercera 
vez, el día 17 de marzo de 1997, a las.once horas, 
bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera.-Servírá de tipo para la subasta por 10 

que respecta a la primera, el de la tasación del 
bien, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo, debiendo los 
licitadores consignar previamente en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de NeIja (Málaga), 
número 3005000017, el 20 por 100 del mismo para 
poder tomar parte en lá subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, con la rebaja del 25 por 100 
del precio de valoración respecto a la segunda y 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de 
la parte actora, sin haberse suplido previamente los 
titulas de propiedad, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y los autos y la certi
ficación de cargas están de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado, donde podrán ser examinados 
por los interesados. 

Tercera.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, 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. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
forma prevenida en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sin peIjuicio de que la notificación del 
presente se lleve a efecto en el domicilio de los 
deudores, conforme establecen los articulas 262 
a 279 cte la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en el mismo la publicación de éste servirá 
igualmente para notificación de las mismas del triple 
señalamiento del lugar, dia, hora y tipo. 

Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender 
oualquiera de los señalamientos, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil 
señalado. 

Finca objeto de subasta 
l. Urbana. Finca número 15.899 del Registro 

de la Propiedad número 2 de Málaga. Inscrita al 
folio 170 vuelto, del tomo 599, libro 283. El tipo 
fijado para la primera subasta es de 46.964.300 
pesetas. 

Dado en Torrox a 29 de octubre de 1 996.-El 
Secretario, Marcos Bermúdez Á vila.-75.164. 

TUY 

Edicto 

Doña Pilar Garcia Dominguez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Tuy, 

Hago público: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de juicio ejecutivo 112/1994, en la ó;lctualidad 
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en via de apremio, a instancia de Caixa Vigo, repre
sentada por el Procurador señor Señorans, contra 
don Benito Á1varez Martinez y doña Sara Martinez 
García, sobre reclamación. de la cantidad de 
1.711.880 pesetas de principal, más intereses y cos
tas, en cuyos autos se acordó sacar a subasta pública 
con intervalo de veinte días, los bienes que se indican 
seguidamente, cuyas subastas se celebrarán a las 
diez horas de los días que se señalan: 

Primera subasta, el día 9 de enero de 1997, por 
el valor tipo. Para tomar parte en la subasta habrá 
de consignarse previamente en la Mesa del Juzgado 
el20 por 100 efectivo de la cantidad tipo de subasta, 
en la cuenta de .consignaciones del Juzgado número 
2 de Tuy, número 3.6 1 2, abierta en la sucursal del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. Y no se admi
tirán 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 10.000.000 de 
pesetas, quedando la relación de los bienes embar
gados para poder ser examinados en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda subasta, el día 5 de febrero de 1997, 
con la rebaja del 25 por 1-00 del valor tipo. 

Tercera subasta, el día 6 de marzo 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. 

El remate se hará por partidas separadas. 
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 títulos de propie· 
dad de los bienes, serán de cuenta del rematante 
los gastos de subsanación de los mismos, no admi
tiéndose 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 dis
posición de los licitadores en donde podrán exa
minarla. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo turismo, marca «Citroen», modelo 
BX-19 TRD, matricula C-7723-X 

Su avalúo es de 200.000 pesetas. 
2. Urbana destinada a vivienda sita en barrio 

de Lago, 12, parroquia de Figueiro, Tomillo; con 
una superficie de unos 100 metros cuadrados, cons
truida en un terreno de unos 5.000 metros cua
drados. Linderos: Norte, camino de Liñares; sur, 
camino de Lago; este, José Porto y Gaspar Carrera, 
y oeste, camino de Lago. En la zona suroeste del 
terreno existe una edificacióri antigua, reformada 
interiormente a la que se hizo una ampliación recien
te, aunque sin rematar totalmente, que en conjunto 
ocupa una superficie de unos 150 metros cuadrados. 

Ni terreno ni fmca están inscritos en el Registro 
de la Propiedad, aunque existe una anotación pre
ventiva de embargo por suspensión y prórroga, al 
folio 201, tomo 890, finca número 26.720. 

Su avalúo es de 9.800.000 pesetas. 

Dado en Tuy a 12 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, Pilar García Domínguez.-75.079. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme· 
ro 1.274/1991, se tramita juicio ejecutivo instado 
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por la Procuradora doña Teresa Elena Silla, en nom
bre y representación de «Banco de Madrid, Sociedad 
Anónima», contra doña Bienvenida Moreno Garcia 
y don Francisco Vidal Sancho, en el cual se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, los bienes que a conti
nuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 13 de enero de 1997, 
a las doce horas, en la Sala Audiencia de' este Juz
gado, sito en la avenida Navarro Reverter, número 1, 
quinto piso, con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar, previamente, en el estableci
miento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito en ave
nida Navarro Reverter, número 1, bajos, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta, 
y solamente el actor, podrá c<mcurrir a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

C) y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, as! como los titulas de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria; 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 10 de febrero de 1997, a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta,. sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el dia 24 de marzo 
de 1997, a las doce horas. 

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

Bienes objeto de la subasta 

Lote primero.-Urbana compuesta de un local 
número siete, situado en los términos municipales 
de la localidad de Onda, en la calle Perera y Centro; 
ocupa una superficie de 81 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Villarreal·2, 
al libro 172 de Onda, folio 19, finca 16.089, ins· 
cripción tercera. Valorada en 6.000.000 de p·esetas. 

Lote segundo.-Urbana compuesta· de un local 
número ocho, situado en los ténninos municipales 
de Onda, en la calle Perera y Centro; ocupa una 
superficie de 71 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Villarreal'2, al libro 
172, folio 157, finca número 16.135, inscripción 
tercera. Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Lote tercero.-Urbana compuesta de una vivienda, 
la número 53, situada en los términos municipales 
de la localidad de Onda, en la talle Perera y Centro; 
ocupa una superficie de 51 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Villarreal-2, 
aJ libro 172 de Onda, folio 22, fmca 16.090, ins
cripción tercera. Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 11 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-EI 
Secretario.-75.165. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez. Magistra
do~J uez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos ejecutivo-otros títulos, 
número 1.028/1985, promovidos por doña Elena 
Gil Bayo. en nombre de «Banco de Victoria. Socie
dad Anónima», contra otros y doña Maria Desam
parados GargaUo Abal, se ha acordado sacar a la 
venta en pública lo siguiente: 

Primer lote: Nave de una sola planta, situada en 
Manises (V aJencia). en la calle Aviación, número 21. 
que forma chaflán con la calle Sierpes. Superficie 
398 metros 40 decímetros cuadrados. Sin distribu
ción interior y un patio descubierto en el centro 
del lindero del fondo, de 72 metros cuadrados. Su 
construcción se ha realizado con estructura metálica, 
siendo Jos cerramientos de bloque de honnigón y 
la cubierta de fibrocemento. Inscrita en el Registro 
de Moncada, registra1 número 15.865. 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 4.500.000 pesetas. 

Segundo lote: Vivienda sita en Manises, en la ave· 
nida de José Antonio, número 1, en la tercera planta 
alzada, con fachada a la caUe Calvo Sotelo, demar
cada su puerta a la escalera con el númer~ 7. Ocupa 
una superficie útil de 88 metros 63 centímetros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de Moneada. regis· 
tral 6.576. . 

Valorada en 1.200.000 pesetas. 

Se han señalado los dias 4 d. marzo, 8 de abril 
y 5 de mayo de 1997, a las once horas, para la 
primera, segunda y tercera subastas, o al día siguiente 
cuando, por causa no imputable a la parte actora, 
no pudiere celebrarse en el día señalado, sirviendo 
de tipo la valoración de los bienes en la primera; 
la rebaja del 25 por 100 de tal valoración en la 
segunda, y celebrando l~ tercera. sin sujeción a tipo. 
Debiendo los licitadores consignar, en la cuenta 
número 4441 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima, (urbana caUe Colón, número 39). con . 
indicación del número y año del procedimiento. 
el 50 por 100 del tipo en las dos primeras, y tal 
tanto por ciento del tipo de la segunda. en la tercera, 
presentando en este Juzgado el resguardo que se 
facilite para ser·admitidos como tales, y guardando 
en su celebración el orden y prescripciones legales. 

No se adniitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes dei tipo señalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, en cuanto a los incoados 
antes de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y ceder 
el remate únicamente la actora, en cuanto a los 
incoados con posterioridad a dicha Ley. 

Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria, a disposición 
de los licitadores, que no podrán exigir otra titu
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre· 
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la demandada doña Maria Desamparados Gargallo 
Abal. para el ~aso de no ser habidos, de todo con
tenido del presente edicto. 

Dado en Valencia a 13 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Marti
nez.-El Secretario.-75.247. 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Luis Gómez-Moreno Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 623/1996, se tramita juicio procedimiento suma-
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rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, instado por el Procurador don Antonio Gar
cia Reyes Comino, en nombre y representación de 
«Caja Rural de Valencia. Sociedad Cooperativa de 
Crédito», contra doña Maria Mercedes Donderis 
de Salazar y don José Antonio Cuéllar Román, en 
el cual se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias, el bien que 
a continuación se relaciona, 

La subasta se celebrará el día 14 de enero de 1997,' 
a 1as once horas, en la Saja de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», agencia '-'uz
gados», número de cuenta corriente 4443, e!1 el 
establecimiento destinado al efecto, una canlldad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
tipo señalado para esta subasta. sin cuyo requisito 
no seran adrrtitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta. 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora. y en sucesivos días si se repitiere o sub~istiere 
tal impedimento. \ 

Cuarta.-Los autos y la certificaciÓn del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulos de pro
piedad. en su caso, estim de manifiesto en la Secre· 
taria. y que se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Salá de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 13 de febrero de 1997, a 
las once horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y. no habiendo postor que ofrezca la 

, totalidad del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado, el dia 13 de marzo de 1997, 
a las once horas. 

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

Bien objeto de subasta 
Vivienda en segunda planta alta, derecha. mirando 

a la fachada del edificio, tipo D, y con acceso por 
la puerta demarcada con el número 4 de la escalera; 
consta de diversas dependencias propias para habi
tar, Y tiene W1a superficie construida de 116 metros 
cuadrados y útil de 98 metros 30 decimetros cua
drados. fonnando parte del edificio situado en 
Valencia, calle José Zaragoza, número 3 de policia_ 
Inscrita en· el Registro de la Propiedad número 8 
de Valencia. en el tomo 2.092, libro 14 de la sec
ción 4-B de Afueras. folio 127, fmca registra1 núme
ro 1.426, inscripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 17.110.000 pesetas. ' 

Dado en Valencia a 19 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Gómez-Moreno 
Mora.-El Secretario.-75.l88-3. 

VERA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Carrillo Sáez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Vera, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi C3l&0, 

bajo el número 303/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a 'instancia del Procurador don Juan Car-
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los López Ruiz, en nombre y representación de Uni· 
caja. contra don Jacinto Alarcón Fuentes, don 
Rosendo Alarcón Alarcón, doña Maria Gmcia Gar· 
cía Bemabéu, don Jacinto Alarcón Alarcón, doña 
Rosa Flores Flores, dona "Isabel Alarcón Alarcón, 
don Juan Alarcóo Alamón y dona Julia Poves Mar· 
cilla, h(!biéndose aeordado por providencia de esta 
fecha, sac'.lT a pública subasta y por término de 
veinte días, los bienes embargados como de la prow 
piedad de la parte demandada que. con sus resw 
pectivas valoraciones se describen al final, y a tal 
efecto se publica para conocimiento de los pos.ibles 
1icitadores: 

Primero.-Que se ha senalado para la primera 
subasta eJ día 16 de enero de 1997, a las trece 
treinta horas; para la segund~, en el supuesto de 
quedar desierta la primera, el dia 20 de febrero 
de 1997, a las trece treinta horas: y pa~ la tercera, 
en caso de quedar desierta la segunda, el día 21 
de marzo de 1997. a las trece treinta horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Segundo.-Servira de tipo para la subasta la canw 
tidad de 26.000.000 de pesetas en que pericialmente 
han sido tasadas las fincas. 

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Desde la publicación de este edicto hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta provisional 
de consignaciones del Juzgado, junto a aquél. el 
importe de la consignación a que se refiere el articu· 
lo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o acam
panando el resguardo· de haberla hecho en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarto.-Para tomar parte en la subasta deberán 
ros licitadores consignar, previamente. en el esta· 
blecimiento destinado al efecto, W1a cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes Que sirvan- de tipo pard la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. salvo el derecho 
del actor de concurrir a la subasta sin hacer este 
depósito. 

Quinto.-Los titulas de propiedad de dicha fUlCa. 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad. estarán de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan cxa· 
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
a los del ac.tor, si los hubiere. continuarán subsis· 
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la r~sponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella, 
le serán devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

Séptimo.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje· 
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asís· 
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
eUo previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Octavo.-Debiéndose estar en todo lo demás a 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demás textos legales de pertinente aplicación. 

Bienes a subastar 

Urbana. Una casa de tres plantas, destinados los 
bajos a local comert..-ial. señalada con el número 
7 de la calle de la Iglesia de la ciudad de Mojácar, 
que mide 6 metros de frente por 12 de fondo, igual 
a 72 metros cuadrados. Linda: Derecha, casa parro
quial: izquierda y espaldas, don Esteban Carrillo 
Flores. Inscrita al libro 112, tomo 749, folio 136, 
fmca número 9.644. 

Valoro esta fmca en 12.000.000 de pesetas. 
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Rústica. Parcela de terreno en los pagos del Pal
meral, Chareas de Bennejos y la Mata del ténnino 
de Mojácar, con una superficie de 570 metros cua
drados. Linda: Norte, don Antonio Rodríguez Gon
zález; sur, un camino; este, carretera de Garrucha 
a Carboneras, y poniente, señor Terrón. Inscrita 
al libro 124, tomo 796, folio 138, fmca 11.323. 

Valoro esta fmea en 4.000.000 de pesetas. 
Rústica. Sita en Mojácar en el paraje de Albar

dinar, secano y cortijo, con una extensión superficial 
de 70,41 áreas. Inscrita al tomo 337, libro 46. folio 
124, fmca número 6.137. 

Valoro esta fmea en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Vera a 7 de noviembre de 1996.-La 
Juez. Isabel Maria Carrillo Sáez.-EI Secreta
rio.-74.91O. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de VIgO y su partido judicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
571/1996. a instancia de Caja de Ahorros de Gali
cia. representada por el Procurador don Francisco 

. Javier Toucedo Rey, contra doña Carmen Arnelia 
Calvo Lusquíños y don Jesús Rodríguez Estévez, 
en cuyos autos se acordó sacar a subasta pública, 
con intervalo de veinte días. el bíen hipotecado que 
se relaciona seguidamente. cuyas subastas se cele
brarán a las doce treinta horas en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en las fechas que se indican: 

Primera subasta: El dia 9 de enero de 1997. por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hípoteca. 

Segunda subasta: El día 4 de febrero de 1997. 
con una rebaja del 25 por lOO del tipo pactado. 

y tercera subasta: El día 3 de marzo de 1997. 
sin sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al 
tipo de la segunda subasta. podrá el actor no rema
tante. el dueño de la fmca o un tercero autorizado 
por ellos. mejorar la postura en el ténnino de nueve 
días desde la fecha de celebración de la tercera 
subasta. 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta. en todo o en. parte, la anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar, previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya. 1148. cuenta número 363900018057196). por 
lo menos. el 20 por 100 del respectivo tipo. base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con el pliego. el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta. al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.", y si no las acepta. no le serán admi
tidas las proposiciones. tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 
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Finca hipotecada que sale a subasta 

Única. Vivienda letra E. situada en el piso quin
to. Mide unos 77 metros cuadrados. Corresponde 
a la casa número 219, antiguo 301. de la avenida· 
de Orillamar, Bouzas, en la ciudad de VIgo.Linda: 
Norte, patio de luces y avenida de Orillamar; sur, 
caja de escalera y patio de luces; este. patio de 
luces. vivienda D, situada en igual planta y caja 
de escalera, y oeste, calle sin nombre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de los de VIgO al tomo 231. folio 132, fmca 
número 20.658. 

Valorada, a efectos de subasta, en la escritura 
de constitución de hipoteca, en la suma de 8.320.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores. 
y para su publicación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. «Boletin Oficia1» de la provincia y 
«Boletin Oficial del Estado», expido y flflTIO el pre
sente en VIgO a 28 de octubre de 1996.-El Secre
tario.-75.218. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de VIgo, en autos de juicio decla
rativo de menor cuantia de reclamación de cantidad, 
número 1.073/1990, tramitados a instancia de Caja 
de Ahorros Municipal de Vigo, representada por 
el Procurador don Ticiano Atienza Merino, contra 
don Secundino García Fontenla, con último domi
cilio conocido en la Parroquia de Couso, Ayun
tamiento de Campo Lameiro, y cuyo actual domi
cilio y paradero se desconoce, en reclamación 
de 489.257 pesetas de principal, se manda sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien embargado a dicho demandado, que luego se 
dirá: 

Sitio. Fecha y condiciones de la subasta 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo, calle Lalin, número 4, en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta. se celebrará el 16 de 
enero de 1997, a las trece horas. 

b) La segunda subasta, caso. de que no hubiere 
postor en la primera, el día 10 de febrero de 1997, 
a las trece horas. 

c) y la tercera. también. en el caso. de no haber 
postores en la segunda. el día 7 de marzo de 1997, 
a las trece horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas, se observarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera. el tipo de subasta será 
el valor dado a el bien. En la segunda. se producirá 
una rebaja del 25 por 100 de la tasación. Y la 
tercera se celebrará sin sujeción a tipo, teniéndose 
en cuenta lo que al efecto dispone el artículo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Tercera.-Únicamente por la ejecutante, se podrán 
hacer las posturas a calidad de ceder el remate a 
tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco BilbaO' Viz
caya, sucursal de [a avenida de la Florida, cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Vigo 36150000151073/90), una cantidad igual. 
por lo menos al 20 por 100 del valor del bien, 
que servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-También podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta, hasta· su celebración, verificando junto al 
mismo. la consignación a que se refiere el número 
anterior. 
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Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo adrniián 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. 

Séptima.-Los títulos de propiedad del bien inmue
ble, suplidos por certificación del Registro, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado. para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles 
que deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

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

Noyena.-Caso de tener que suspenderse alguna 
de lás subastas por causas de fuerza mayor. se cele
brará la misma el siguiente dia hábil o sucesivos, 
a la misma hora. 

Bien embargado objeto de subasta 

Local uno-B, sito en la planta' baja de la casa 
en Sant Vincenft deis Horts. chaflán de la calle Jacin
to Verdaguer y Nuestra Señora de Nuria. núme
ro 205. de superficie útil 73 metros 70 decímetros 
cuadrados, consta de una nave y un pequeño aseo . 
Linda: Frente, chaflán calle Jacinto Verdaguer 
y Nuestra Señora de Nuria; derecha, entrando, calle 
Nuestra Señora de Nuria; izquierda, vestíbulo y caja 
de escalera. y fondo, local uno-A, de señores Ris
co-Ferrete. Cuota de participación 7,38 centésimas 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Vicenft deis Horts al folio 83 del 
tomo 1.982 del archivo. libro 146, fmca 10.573. 

Valorada en 11.800.000 pesetas. 
Al propio tiempo. se hace constar, que el presente 

edicto servirá de notificación en fonna al deman
dado, de los señalamientos efectuados, por desco
nocerse su actual domicilio y paradero. 

Dado en VIgO a 4 de noviembre de I 996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-75.230. 

VIGO 

Edicto 

Don José Ramón Sánchez Herrero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
los de VIgo. 

Hace público: Que en este Juzgado se sustancia 
autos de juicio ejecutivo número 20/1989, promo
vidos por Caja de Ahorros de Galicia. domiciliado 
en calle Policarpo Sanz, número 21, Vigo. repre
sentado por la Procuradora doña Graciela Rodriguez 
González, contra doña Magdalena Camps Paget y 
don Francisco Rivas Cárdena, con domicilio en calle 
García Barbón, 152, sexto G, Vigo. y calle Norte 
Domeny, número 8, Gerona. sobre reclamación de 
cantidad (cuantía 2.370.700 pesetas). 

Por providencia de esta fecha se acordó sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días. en 
las fechas que se indicarán, el bíen embargado. 

Primera subasta: Tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo día 17 de 
enero de 1997. a las doce horas. 

Segunda subasta: Se celebrará en el mismo lugar, 
caso de resultar desierta la primera. el próximo día 
12 de febrero de 1997, a las doce' horas. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 7 de marzo de 1997, a las doce horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
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VIZcaya. 1-66·21, Vigo, número 3614-000·17, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 25 por 100 efectivo 
del que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no seran admitidos. pudiendo hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el citado establecimien· 
too En cuanto a la tercera subasta. el depósito será 
el 25 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta, 
excepto la tercera. 

Tercera.--Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor 'Contimiarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos" sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que servirá de tipo para las dos primeras 
subastas el de valoración del bien, si bien. en la 
segunda será con la rebaja del 25 por 100, y la 
tercera se celebrará sin sujeción a tipo. AsimiSJflo, 
por medio del presente, y para en su caso, se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
subastas. 

Quinta.-Caso de tener que sus.penderse alguna 
de las subastas señaladas, por causas de fuerza 
mayor, se celebrará la misma el siguiente día hábil. 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar que consta de planta semi
sótano, destinada a garaje y planta baja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número l de Gerona, 
folio 79, libro 399, tomo 22.591, finca número 
22.953. Valorada en 11.500.000 pesetas. 

Dado en VigO a 22 de noviembre de 1 996.-El 
Magistrada-Juez, José Ramón Sánchez Herrero.-El 
Secretario.-75.l30. 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Iristancia número 3 
de Vilafranca ¡lel Penedés, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido con el número l89/96-B, instado por Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Eugenio Garcia Cardona y doña María Teresa 
Paure Rosendo, se ha acordado la celebración de 
la primera subasta pública para el día 7 de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, anunciándola con veinte 
días de antelación, y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de la tasa
ción de cada fmca, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
1000/0000/0018/0189/96, de la entidad Banco BiI· 
bao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Sexta.-Que, en caso de no exigir postura en la 
primera subasta, se celebrará la segIDlda en el mismo 
lugar el dia 30 de enero de 1997, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 
y, si tampoco lo hubiere, en la segunda tendrá lugar 
la tercera, el dia 24 de febrero de 1997, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. Asimismo, y a 
los efectos del párrafo final de la regla'7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. por medio del presente 
y pardo, en su caso, 'se notifica a la deudora la cele
bración de las mencionadas subastas, y si hay lugar 
a los actuales titulares de las fmeas, y para el caso 
de resultar negativas, sirva la publicación del pre
sente edicto. de notificación en fonna. 

Finca objeto de subasta 

Finca urbana.-Casa destinada a vivienda unifa
millar aislada, situada en el término municipal de 
Mediana, de procedencia de la heredad «Casa Pujo». 
parcela 92 de la urbanización «Font del Bosch». 
Se compone de planta semisótano destinada a garaje 
y trastero. con una superficie construida de 86 
metros cuadrados y útil de 71 metros 53 decímetros 
cuadrados, y de planta baja distribuida en varias 
dependencias y servicios con una superficie cons
truida de 79 metros 40 decirnetros cuadrados y útil 
de 68 metros 5 decirnetros cuadrado", Comunicadas 
entre sí dichas plantas por una escalera interior. 
Todo ello está construido sobre una porción de terre
no de superficie 500 metros 50 decirnetro. cua
drados, equivalentes a 13.247 pairnos con 23 déci
mas de palmo, todos cuadrados, estando el resto 
del terreno destinado a jardín. Linda: Frente, 
mediante linea recta de 19,25 metros, con calle sin 
nombre; derecha, entrando, mediante linea recta de 
24,35 metros con parcela 93; izquierda, mediante 
linea recta de 28,35 metros, con parcelas 90 y 91, 
y fondo, mediante linea reéta de 18,80 metros con 
parcelas 88 y 89. 

Inscrita -en cuanto al terreno en el Registro de 
la Propiedad de Vilafranca del Penedés al tomo 
1.178, libro 42, folio 83, fmca número 2.571, ins· 
cripción primera. 

Tipo de subasta: 19.200.000 pesetas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 13 de noviem· 
bre de 1 996.-El Juez.-El Secretario.-75.l72·3. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquiva Bartolomé, Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1 de Villa
joyosa y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, se siguen autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecana, bajo el número 310/1995, a 
instancia de «Banco de Madrid, Sociedad Anónima», 
contra don Vicente Mayor Cervantes, en los que 
por providencia de este fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera vez, 
y término de veinte dias, la fmca que luego se dirá, 
habiéndose señalado para su remate el dia 27 de 
febrero de 1997, a las doce treinta horas; para el 
supuesto de que no hubíere postores en la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar, por segunda 
vez, término de veinte días, con rebaja del 25 por 
100 de su valoración, el dia 17 de abril de 1997, 
a las trece horas, y para el supuesto de que, igual-, 
mente, no hubiera postores en la segunda, se señala 
para que tenga lugar por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 13 de mayo de 1997, a las doce treinta 
horas, y ello en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Constitución, 35, y en dichas 
subastas regirán las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo de esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecaria que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta, y que, en la 
tercera subasta, regirá lo que dispone la regla 12 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que 
la postura ofrecida no cubra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regIa 4.a, están de mani
fiesto 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 continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Que todos los postores, a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 20 por 100 del tipo para tomar parte en las 
subastas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número uno. Planta baja del edificio 
destinado a la fabricación de redes e hilaturas, situa
do en la ciudad de Villajoyosa, partida «Les Puntes», 
sin número de policía. Ocupa una superficie de 115 
metros cuadrados, con un terreno adjunto de 62~ 
metros 50 decímetros cuadrados. 

Tasada a efectos de la presente subasta en la escri
tura de constitución de hipoteca en la suma de 
17.340.000 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 5 de noviembre 
de 1996.-La Juez, Margarita Esquiva Bartola
mé.-El Secretario.-75.l60. 

VILLA VICIOSA 

Edicto 

Acordado por la señora Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Villaviciosa (As
turias), en providencia de esta fecha y autos número 
135/1996, en relación al edicto publicado en este 
Juzgado, en «Boletin Oficial del Estado. de 6 de 
agosto de 1996, y «Boletin Oficial de la Provincia 
de Asturias» de 14 de octubr~de 1996, se subsana 
error de omisión, en el siguiente sentido, mante
niéndose el resto: 

Primero.'-El tipo de la subasta será el 75 por 100 
del de la primera. 

Segundo.-La tercera subasta será sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Villaviciosa a 27 de noviembre 
de 1996.-La Juez.-El Secretario judicial.-76.503. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Seroa, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Zamora, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 278/1996, 
a instancia de Caja España de Inversiones, calle 
Ordoño, número I\, de León, representada por el 
Procurador señor DonúngÚez TOrarIZO, contra don 
Luis Sánchez Jorge y doña María Concepción Pérez 
Martín, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
el bien que al final se describi~ bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del' articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 20 de enero de 1997, 
a las trece horas, por el tipo de licitación. 

Segunda subasta: En caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, ~con la rebaja del 25 por 
lOO del tipo, el dia 20 de febrero de 1997, a las 
trece horas. 

Tercera subasta: El dia 20 de marzo de 1996, 
a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos de1;>erán llevarse a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zamora, 
en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la 
agencia urbana. sita en la plaza de la' Constitución 
número 3. número de expediente o procedimiento: 
4840000180278/96. 

En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

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

Cualia.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certil1cación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 .de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo 'acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 17. Vivienda unifamiliar. 
que forma parte de la urbanización sobre la parcela 
558-I-resto, conocida como polígono l. en Morales 
del Vino, con acceso. directo desde el camino o 
carretera de entrada. Linda: Derecha. entrando. con 
la vivienda número L8; izquierda. con la vivienda 
número 16; fondo, con patio anejo de la vivienda 
que se describe, y frente, con camino o carretera. 
de entrada. Consta de planta de semisótano, planta 
primera y planta segunda, con patio, y se desarrolla 
en varias habitaciones y servicios, contando con 
garaje en planta de semisótano integrada en aquélla, 
Ocupa una superficie construida de 66 metros 50 
decímetros cuadrados en planta de semisótano, de 
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72 metros 38 decímetros cuadrados en planta pri
mera y de 68 metros 10 decímetros cuadrados en 
planta segunda, En total 206 metros 98 decimetros 
cuadrados construidos y 184 metros 20 decímetros. 
cuadrados útiles, ap~oximadamente. 

Título: El de compra que realizaron los cónyuges 
don Luis Sánchez Jorge y doña María de la Con
cepción Pérez Martín a la mercantil «Sozavi, Socie
dad Anónima •. Nos remitimos a la referida escritura. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Zamora al tomo 1.848 del archivo, 
libro 53 del Ayuntamiento de Morales del Vmo, 
inscripción cuarta, fmca número 4.893. 

El tipo de la primera subasta es de 9.540.000 
pesetas. 

El tipo de la segunda subasta es de 7.155.000 
pesetas. 

El tipo de la tercera subasta: Sin sujeción a tipo. 

Al propio tiempo, el presente edicto servirá de 
notificación en forma a los demandados aludidos 
para el supuesto de que la notificación personal 
de las subastas acordadas resultare infructuosa, 

Dado en Zamora a 18 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Pérez Serna.-El Secretario 
judicial.-75.204-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Ignacio Pastor Eixarch, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 13 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 281/1994-C, se tramita juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Inmobiliaria del Pirineo Aragonés, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Serafm Andrés Laborda, contra don Eduardo Labor
da Espierrez, el que PQr resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el' 
día 21 de enero de 1997, a las diez horas. con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-EI bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que han sido valorados, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberáh consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima», número 4943. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podráh participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros (solamente el ejecutante). 

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

Quinta.-Que los creditos anteriores y 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 21 de febrero de 1997, a 
la misma hora, 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 celebraci6n de una tercera el día 21 de marzo 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
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tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Casa con una vivienda unifamiliar y 
accesos y zona ajardinada, parcela número 329. gru
po 37 de la urbanización "El Zorongo». Valorada 
en 36.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 15 de octubre de 1996.-El 
Magistrado·Juez, Luis Ignacio Pastor Eixarch.-La 
Secretaria.-75.208-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
2 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 216Jr993. Secci6n C. se siguen autos 
de ejecutivo. otros titulos, a instancia del Procurador 
don Rafael Barrachina Mateo, en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, contra doña María Pilar Ruiz Gra
cia, doña Inmaculada Concepción García Lázaro. 
doña María Rosa Giménez Clemente y «Ropa y 
Marca, Sociedad Anónima», (OBONj, en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha a.cor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta. 
por termino de veinte días y precio de su avalúo. 
la fmca hipotecada a la demandada doña Maria 
Rosa Giménez Clemente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, 2. de Zara· 
goza, el próximo dia 22 de enero de 1997, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será del precio de 
tasación y que se hará constar al final de la presente 
resolución. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente. los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado en .el 
Banco Bilbao VIZcaya, número de cuenta 490 l. el 
20 por lOO. por lo menos. del tipo de la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. y cuyas con
signaciones se devol·'erán a sus respectivos dueños, 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, al cual se reservará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y como 
parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto con 
aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

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

Sexta.-Que los títulos de propiedad de las fincas 
suplidos por la certificación del Registro que corres
ponda. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, para que puedan examinarloS los que quie
ran tomar parte en la subasta. entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastante, sin que 
puedan exigir otros. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferente$; si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
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que el rematante los acepta. y queda subropdo en 
la responsabilidad de jos mismos, sin destinarse a 
su emnción el preciodelnomate. 
. Ü<:taVac-p,;.. elsúPJiest()<je ~.resuItaiedesier1A 
hI primera ~se seiiáJa para que tenaa bJ&ar 
la ""gúnda,eJ próximo día 24 de febrero de 1997. 

. a ilIs diez horas, en las mismas \X>Ildiciones que 
la primera, excepto el tipo~ remate. qUé sed. 
del 75' por 100 del de la primera, Y. caso de resuIt8r 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sUjeción a tipo. el d!a 24 de marzo de 1997. 
tambiél'). a las diez horas, ri¡iendo para.1II lI1isma 
\as restantes cooi:!iciooesfJjad!lS .pano la .SC8IIJlda, 
N~IL-Sirva el presente.de noüficacibn a loa 

demlllldados pano el supuesto de no pode.. pnIO

ticarse por los medios ordinarios. 

Bien objeto de. subasta 

VIVienda o piso primero izquierda, en la primera 
planta sqperior. de 64.79 metros cuadrados. Fonna 
parte de una easa en esta ciudad, e.l) la calle BOIjIL' 2. 
por la que tiene entrada angular a la calle Delicias. 
Inscrita en el ltegistro de la Propiedad número 10 
.de Zaragoza al tomo 1.849. folio 92. libro 631 de 
la' sección tercera, (mea número 43.650. 

Valorada á efectos dé subasta en 7.000.000 de 
·pesetas, 

DadO en Zarasoza~ 9 denoviembre de í996.-El 
M¡lsistrado-Juez.-EI Secretario."':75.281-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BARCELONA' 

Edicto 

Se lIIluncia la venta en pública súbasta en la Sala 
'de Audiel')cias del Ju7aado -delo SocialllÍlmCl(O 5 . 
de Barcelona, de jos bienes embargados cómO pro
piedad de la apIelDil!da:e el pioCesO de ~ 
lIÍImen> 141/ 1993. instado por doIl AntoIIio ROOri
guez E~ y otros, frente a.Talleres.M;\IIIu1. 
S9ciecládAn611inú1o y «Serta~. SocicoiIId~.ó-
1Ú111IP, e ~ . .;ondic:iolteS J'eSaIIad.u ~ ~~, 
I~ 234.1.2fíl. Z62.263dela1.e.YdJ~to 
Laboral, . 1.488 . 'eilte's'de lli1.ty de.; 
Ciainientl CiVil. . ~~IaCi.6ricln:uri~dádii . C!I . 
la sígUiellte: . . . 

. Relación que después dé vistos y .......... !II!osJos 
bienes embargados a Ja CIilpresa cTaUeres'MaUart; 
Sociedad AnóIliDia>rsituados C11' <I8I1e. CostA ....... 
sirinúmero, üómetro 2,4 de.MaJsriit; 101 N1acioaa 
Y jllstiprecla de. la llipiente fomIa: 

Dieciséis taquiJIas. 4 ~ Ú()()O peset¡II, 
Seis .banCos dé riladera. 30.000 pesetas. . 
Qc1¡o.mesas de oñcin!L 64.000 pesetas. 
Once sillas. 11.000~ 
Tres armariosde QJadenI. 21.000 pesetas. 
Unáines.. de dibujo tecnosráfica. I~.OÓO pci$etaa. 
Una }t1esa madera nob1!o de 5 metrns. 60.000 

pesetas. , 
Ocho silIooes skay negro. 24.000 pesetas. 
Un armario tnadeia. lUlOO:~tas. 
Tres~. 24.000 pesetas. -. Una mOSl\ de l!l8dem. 25.000 pesetas. 
. Un sillón. 4.500 pesetas. 
Dos sU)as."3.POO pesetas. - . '. 
LJ. ~J·deI.~L10subc:uadropu.\io 

cIor8$. L 101 subcuadr9 com~ .' . 
L2. Subcuadro 2 del ~ L21. L22S subcua-

dro sierras.' . . 
L3. Subcuadro 3 deltalÍer. 
L4. Sistema aire acondicionado y .caIefac-dór, 

naves-.. ", 
L5.· Cuadro iluminacilm J!IlVC 1. 
L6. Cuadro iluminación nave 2. 
AcomotidaT3OOc:uadrou1ea<;omedt!a·ICP ...... 
ral;fusib1es~ny~e1cuadro 
de la CItKióJr~ ..... .. 
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Cuadro general de'distribución, conexión desde 2.894.500 pesetas. Postura minírila 2.894.500 pese-
arometlda. "'IIas doble áislarniento. Y automátiCos !as. . 
poecaIes de todas las lIneas. Ten:era subasta: 3 de abril de 1996. á· \as nueve 

SuiIcuadlo& de lIneas. 1.600.000 pesetas. quinCe horas. Consignación. pano tomar parte 
Instalación dealUlll.brado eompuestlI por 74equi- 2.894.500 pesetas. Postura mtnima.de"'rá exceder 

poscompletoo de .~. de atosemaros metálicos del 25 por 100 de la canti.dad en que están tasados 
de «lO W. c:adauna,con concxiooado y encendido los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe· 
enpupos de 2. valor'en a.mmque. 740'.000 pesetas. rior. se apl'9lJalá el remate. De 'resuJW desierta la' 

InstalaclOn de 30 .s. con base Cctac, Y 2 biIses ten:<lIlI subasta. I~ ejecutantes. cy en su defeCto los 
Schuco. con autom6tleo dIStribuidas por' toda la responsables' Jesales. solidarios o subsidiarios. .ten-
_ valoren arranque. 288.000 pesetaS. . <Irán el' derecho a adjudicarse los bienes. por el 

Coneximlado de 17 aer0term08 con interruptor 2S por lOO del avalúo. diutdoseles. a ta¡'fUl el plazo 
automático y.1Ineas balea • de protección, valor común de' diez dias; de no hacerse uso de este der .... 
en arranque. -34.000 pesetas. cho se ~ el embargo. ' 

Un equipo. acondicionador compacto de conden- Las -mda o terceras subastas. sólo se cclebramn 
-wn por aire de la marca .Interclisa Carrier>. de resuJw ~rtas \as precedenteJ. 
equipado con unsistcma de calefacción por D.C. De e$ardivklidos'los bienes en lotes, puede par-
con unapotencíade 42.000 Prllh Y 45.800 KcaIJh. tícipane separadamente en la subasta de cada uno 
modelo SCAV·I64-B. 350.000 pesetas. .de ellos. siendo el importe de· la consignación '1 

Una red de c<Índnc!ós para la impuJslón de aire . ,Ja postilra mlníma proporciooalal valor de tasación 
tratado y una red de cooductOs pano el retorno de del lote. . 
am. . tratado •. valor en arranque. 260.000 pesetas. Los licitadores. .saIvo que sean Íos' propios eje· 

Una mesade 'madera re900da. 10.000 peset8s. cutarites. o quienes pudieransi1brogarse lég,a¡mente 
Cuatro sil\as skay negro. 6.000 pesetas. en su .Juaar •. .deberán pano poder tomar parte en 
Tres iItnIarios de m8dera.30.ooo pesetas. las subastas. acreditar previamente haber depoSitado 
COciiui oOmpletIL 150.000 pesetas. 1& cantidad indicada 'como consi&nll9ión. y eUo 
DoS mesas. 30.000 pesetas. exckIsivamentc~. o;hcquc,libf1ldo por entidad 
U sillón 3000 tas de.crédito. talón QQIÚOrnwJo o res¡¡uardo acredi· 

n .. pese. tativo de dep6siÍo en"1a cuen~ éorricnte .número 

~=~ ~=~.ooo pesetas. 0588000064. delB1u¡co Bübao VIZCa~ oficina 
Tres armarios de. tnadera hajos. 21.000 pesetas. =1;:· en ~1lIz8 de CatalJJña, número 5. de 

Una mesa de madera de dos alturas. 1 Looo :No es necesario penonarseen el J~ pano 
~. . . ' ÚI~ervenir en \as subastas. Hasta. el momento· de 

Seis mesas y 1ICXlCKIrÍO. 42.000 pesetas. SU ceJeb.raciónpQCden hacene -posturas por escrito. 
Dos aunarlos madera. 12.000 pcodaS. e pIieap ~.o¡ue se abrirán. en el acto del 
Siete armarios bI\iOS. 35.00j).~. ~ alput,!iiiarse la$postUras. surlimdo los mis-
Seis sll\as. 6.000pésetu. .' .... . _ ef ..... ~ ~- las ~.- se realicen en dicho acto 
Una "''"'''"''''." ·tritUtedora. . ....... «Ideal> ... Z2.0ó0 ""-.-. . . . , . ......,.,...,. ."-. . ....... -- ,...~- Junlp .ala ~ por escrito. en .pliegO cerrado. 
Dl,éZmetros de eatanti!rIa mer6licade·ch1co estaD- . del>ódl ~. o ~)ltarse· en el Juzgado. res

tedO.OOO ~'IUI!Ido~vo de:.ho!bet ercctuildo la consia- . 
tma . nieta de .'~ 2,5 x 6 metros. 20:000 n.cron p¡jra.1Q!lÍarpaÍ1e. y elIn. IIXClusiwmente 

pese'tas.' ~ mediante .~ acreditativo de. dej>ósi.to en la 
CliatrOtnesas~ 24.ooopadas. ·cuentac:om .... n(¡mc:ro_0588000064. dl'l Banco ¡:ro .:.~ ~ bI\Ío. 25·000 pesetaS. Bl1~ VJZéaya. oficina 1000. sito en plaza de Cata-

U. na··•·· ';;'.'_'. . ~_. . ... ,pCSét. 't,·l!!.. ............... Júña. 1')6meW. 5. de ,Jlan:eIona. Se harán constar _ """,--,- los .. datos idel')~·de1 re~ que no se 
UI')~·IiIIlo. 5.000~ harán públiCQIltno lo ~ salvO Que resulte 
Una siI1a. 1.000 pesetas. ~ ~diéll<lose.salvo que se indique 
Cuatro ... 4.000-~... 19 CODtI'1Irio en eiPlil'¡o. que: a) se JlCCpJan \as 
UDa1Dcsa.S:.O\lO~ e<mdiciOncIdela lÍ\ib!Ista, b) re J'e!ICMl.1a facuJtád . 
~ ema¡¡e¡icia ~ por 26.puntos déC<l!iei' el n:.-!i a un tercero, de ser procedente. 

de luz de.emet¡p:JlCja en hui __ de 20 W. CI!CIa Y el se ~ Id' su'jIOIItIqno fuerI' 1a.1Jl!'.ior. 
-. '1iPa JEP,de ... '- de dutai::ióa. 78.000 el .quec¡uede reservada la éantidi!d consignada a 
pesetas. , er~de .que si. el primer lK\iudicatario no C\lll1-

1nIfIIIación de ftíorza soportada en baIIdej8. por- - ~Ia <ibJlI!ici6il de P<!io del iesto. pudiera apro-
taDIID~ JIQl'IInou;~ dilsdeel Cuadro bIlrse. el ~ á su favor. {)el re~ de Ia.subas-
~de ~ __ ~adto- Ui. íoJe~ c:uemay de tésultar ser el ~ postor. 
~ ~0íIeriIb 35KA12SKA,~ ÍOit seli).~,~que,Ó1plaZoJletresdias,acePte 
CÍIIIÍIr08y~'de~eIllas__I8·~.1iIIlo apeicibimiento. en caso con
~ de.caIeIiooc:iOlt~p.:;r ~__ ~ de ~ de la!l8l1lida!l éoI')signada. , 
de-lIát\IÍI'.BJOIir~, ¡¡po"~ •. ~. )t ~~il~~ sefé¡Wza ~ favor 

TM.-3-.5.3O; paRI. _.~ .• de ~30,ooe. ~ ~ .. '~ ...... '.' .. '. ,:..te Io!IláCCU ... ~.' .tes .... Y.el.precIO .. · dea<\i. ·.udi •. 
....... t P.l!'k8llHll1ipoePRso . ""'. ~ .... : .. DO"~f¡Ie\l~~. ~bót ~ los C:rédit,os 
~ 6»;901. 533-+ 10184. KW;una~ de ~~. ~.Iosl'féditos de los 1I<lju-

~:$=~nm:ro~. ~.·.iá·.''''''~iiui~~:::'=~: 
coristruidoc:on>tIIIJeña;iIe -':DJN..'H4D¡ y". ~ __ ~QliJdaen ~I ~ proporcional. 
~~111111i:.a.1 . ""!.1qIo«lloéU. DCaer inferior alPfl!(lia, deberán loucreedpres 
con moIDrtriilsic:o..deQ,40J(lW (UL.lj6,,·cIoa.su acijudicatarlosalíonar el exceso en metáliéo. 

. Iecl de'~ e ji •.. vd .. ·.~lOO.OOO)leoCtaB.. Sólo las postIira$ ~ por .los. ejCClltantes 
Un aCOOdIcioDador ..... """.. 4;$00 ··iiiBoñas o por los res¡ionsabla¡. tep1es' .oUdlu;os o subsi-

Split SS-I~O¡Süentalr; ·120.000 peRla ~ podríIn~ en calidad de <::eder el remate 
Un'acóndicionadoi' cMitaubíchi». de 7.100'friIo- aan.-,M6n·que debedlefeictuane.mediante 

rias Split MnIím P1Qi-3AOfÍ, con ·arupo expansor COIIIJIIIl'I a BDda ante· el JU2PdO; previa o ·símuJtá.. 
al ..... 19S.llOOpeIICItlIiI.·· . . .. _ .' . M""""" al PIllO del'reato del precio del ~mate, 
-,;rn=~pllntaDoBdeS.0001itrosde capa- o en todo ~ deIIItode 101 uesdJas hibiles 

cic:lad, enturadO,·wtor déspIoe. 'l.S.OOO pesetas....... -
Total S.7.g9.000'pé\letas.' ... . .,. :ElPl'l'Ci!> ldIIepo del ftmIite deba.hbmulrse deI')-

tn> de· .... ' .... dIas ........ a BU aprobación. caso 
Prím$auhasta: i3 de febrero de 1991. a las deuo r 1_ in]. e1.1DÍIiII1O ~ deJa subasta. 

_ qdince horas. COT!!'ÍIDec!ión para1Dmm'.J!jIIte . Sub I1 d ,.. ··bIeoee iIIDIIleblel. lO C11tiC11de que 
2.894.500~PosIuramlDlma 3.8S9.333~péIe- todo·1iaitador 8CCII*l0ClDl0'baaate la titlI1ación 
táa. ..' oiIIute· mi lIUtoB, Y que Iaa CIIl'JIO& Y' .... vámencs 
Se8Ilnda~ 6 de marzo de 1996, aiBl1UeW ~)"1Ds preferentes,1IÍ loe·hubiere, al cr6dito 

quince hc;ns. Coosi&D"""'" Para tomarpatte cid _ cOIIdmiarán ~ cntel1diándose 
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que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su ex1:inción el precio del remate (articulas 131.8 
y ! 33.n de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 6 de noviembre de 1 996.-La 
Secretaria judicial.-7 5.155. 

GIRONA 

Edicto 

Don J05é Francisco Escudero Moratalla, Secretario 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Girona, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y con el número 10/1992, se "tramitan 
autos de ejecución por la via de apremio, promo
vidos por don José L. Querol Ruiz, don Doménech 
Cusi Rovira, don Jacint Sola Malla, doña Montserrat 
Vidal Blanch, don Francisco Pulido Buch, don Feliu 
Serra Renom y doña Jsabel Mach Sala, contra la 
empresa «Fincas Roses, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en Roses (Girona), calle Arquitecte 
Gaudí, números 22 y 24, en los que, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar, a pública subasta 
y por término de veinte días hábiles, los bienes 
embargados a la demandada, que se llevará a efecto, 
conforme a lo establecido en los articulas 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
concordante s del texto refundido de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y con sujeción y cumplimiento 
de los siguientes requisitos y condiciones: 

Primero.-El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en avenida 
Ramón Folch, números 2 y 4, habiéndose acordado 
para su celebración los siguientc::s señalamientos: 

Primera subasta: Tendrá lugar el día 4 de febrero 
de 1997. alas doce horas, en la que servirá de 
tipo el precio de la valoración pericial de los biene~ 
que se ejecutan, según se detalla en cada caso. 

Segunda subasta: Para el supuesto de que en la 
primera subasta no hubiera postor o postura admi
sible ni se ejercitara por la parte actora ejecutante 
el derecho que le reconoce el artículo 1.504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda cele
bración de segunda que tendrá lugar el día 4 de 
marzo de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo 
el precio de la valoración pericial con una rebaja 
del 25 por lOO. 

Tercera subasta: Si en la segunda subasta no se 
adjudicasen los bienes por no concurrir postores 
o por no formularse posturas admisibles. se celebrará 
una tercera subasta, ésta sin sujeción a tipo, para 
la cual se señala el dia 8 de abril de 1997. a las 
doce hbrils. 

Segundo.-I;:n la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran, al menos. las 
dos terceras partes del avalúo de los bienes que 
se ejecutan. en la primera. y los dos tercios del 
precio que sirve de tipo. en la segunda; en la tercera 
subasta, no se admitirán aquellas que no excedan 

_ del 25 por lOO del precio en e.I que fueron tasados 
los bienes" 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta los inte
resados habrán de consignar, previamente, una can
tidad igual. al menos, al 20 por 100 del tipo de 
la subasta de que se trate, consignación que habrán 
de acreditar mediante resguardo de su ingreso en 
la cuenta corriente número 1.671.000.64.10.92, de 
la que es titular este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal de Girona, sin cuyo requisito no 
serán admitidos al acto. La cantidad. en tal concepto 
consignada, será devuelta al postor no adjudicatario 
reservándose, en depósito, la consignada por éste 
en garantia del cumplimiento de su obligación y, 
en su caso, como pago a cuenta del precio del 
remate. 

Cuarto.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la fecha de celebración de la subasta, en cualquiera 
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de sus señalamientos, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que deberá ser depositado 
en la Mesa del Juzgado, junto con el resguardo 
acreditativo de haberse constituido el depósito en 
la cuenta corriente y por el importe a que se refiere 
el apartado anterior. 

Quinto.-Sólo en los casos en los que el adju
dicatario sea el propio ejecutante o los responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrá hacerse el 
remate en calidad de ceder a terceros sus derechos, 
conformé dispone el articulo 264 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Sexto. -De resultar desierta la tercera subasta. los 
ejecutantes y. en su caso. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios tendrán derecho a la adju
dicación de los bienes por el 25 por 100 del precio 
de su avalúo, conforme establece el artículo 262.b) 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 110 haciéndose uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Séptimo.-Los títulos de propiedad de las fincas 
que se ejecutan, suplidos por certificación registral, 
se hallan de martifiesto en Secretaria de este Juzgado 
a disposición de quienes tengan interés en su exa
men, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con los existentes sin derecho a exigir 
ningún otro ni admitirse al rematante después del 
remaJe reclamación alguna por insuficiencia o defec
to de los títulos. 

Octavo.-Las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito que se ejecuta se declaran subsistentes, 
entendiéndose que el adjudicatario se subroga, 'en 
su cumplimiento, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes que se subastan 

l. Urbana, entidad tres.-Porción de terreno des
tinada a aparcamiento descubierto de vehículos. 
señalada como zona C del conjunto inmobiliario 
denominado «Puerto Real Fase 1», en la parce
la CA-cincuenta-A, de la urbanización «Santa Mar
garita», del término municipal· de Roses. Tiene una 
superficie de 80 metros cuadrados. Inscrita al to
mo 2.669, libro 353 de Roses, folio 36, fmca registral 
número 24.526. 

Pericialmente tasada en 1.360.000 pesetas. 
2. Urbana, entidad cuatro.-Porción de terreno 

destinada a aparcamiento descubierto de vehículos, 
señalada como zona D del conjunto inmobiliario 
denominado «Puerto Real Fase 1», en la parce
la CA-cincuenta-A, de la urbanización «Santa Mar
garita», del término municipal de Roses. Tiene una 
superficie de 60 metros cúaurados. Inscrita al to
mo 2.669, libro 353 de Roses, folio 38. fmca registral 
número 24"527. 

Pericialmente tasada en 1.360.000 pesetas. 
3. Urbana, entidad cinco.-Porción de terreno 

destinada a aparcamiento descubierto de vehículos, 
s(.ñalada como zona E del conjunto inmobiliario 
denominado «Puerto Real Fase b. en la parce
la CA-cincuenta-A, de la urbanización .Santa Mar
garita», del término municipal de Roses. Tiene una 
superfiCie de 60 metros cuadrados. Inscrita al to
mo 2.669, libro 353 de Roses. folio 40, fmca registral 
número 24.528. 

Pericialmente tasada en 1.020.000 pesetas. 
4. Urbana. entidad seis.-Porción de terreno des

tinada a aparcamiento descubierto de vehículos, 
señalada como zona F del conjunto inmobiliario 
denominado «Puerto Real Fase 1». en la parce
la CA-cincuenta-A, de la urbanización «Santa Mar
garita». del término municipal de Roses. Tiene una 
superficie de 60 metros cuadrados. Inscrita al to
mo 2.669, libro 353 de Roses, folio 42, fmca registral 
número 24.529. 

Pericialmente tasada en 850"000 pesetas. 
5. Urbana, entidad diez.-PorcÍón de terreno 

destinada a aparcamiell1to descubierto de vehículos. 
señalada como zona J del conjunto inmobiliario 
denominado «Puerto Real Fase 1». en la parce
la CA-cincuenta-A, de la urbanización .Santa Mar
garita», del término municipal de Roses. Tiene una 
superficie de 60 metros cuadrados. Inscrita al to
mo 2.669. libro 353 de Roses, folio 50. fmca registral 
número 24.~33. 

Pericialmente tasada en 510.000 pesetas. 
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6. Urbana, entidad diecisiete.-Casa compuesta 
de planta baja y piso, señalada con el número 6 
del conjunto inmobiliario denominado «Puerto Real 
Fase h. en la parcela CA-cÍncuenta-A. de la urba
nización «Santa Margarita». del término municipal 
de Roses. Tiene una superficie, en planta, de 32 
metros 50 decímetros cuadrados, más 27 metros 
50 decímetros cuadrados de terraza-jardín, y en plan
ta piso. ocupa 24 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 2.669. libro 353. folio 64. finca registral 
número 24.540. 

Pericialmente tásada en 5.567.670 pesetas. 
7. Urbana, entidad treinta y tres.-Casa com

puesta de planta baja, señalada con el número 22 
del conjunto inmobiliario denominado «Puerto Real 
Fase b, en la parcela CA-cincuenta-A, de la urba
nización «Santa Margarita», del término municipal 
de Rosés. Tiene una superficie de 33 metros cua
drados. más 27 metros 50· decímetros cuadrados 
de pérgola-jardíI1. Inscrita al tomo 2.669. libro 353. 
folio 96, fmca registral número 24.556. 

Pericialmente tasada en 3.800.940 pesetas. 
8. Urbana, entidad treinta y nueve.-Casa com

puesta" de planta baja. señalada con el número 28 
del conjunto inmobiliario denominado «Puerto Real 
Fase b, en la parcela CA-cincuenta-A, de la urba
nización «Santa Margarita», del término municipal 
de Roses. Tiene una superficie de 33 metros cua
drados. más 27 metros 50 decimetros cuadrados 
de pérgola-jardin. Inscrita al tomo 2.669. libro 353, 
folio 108, finca registral número 24.562. 

PeriCialmente tasada en 3.800.940 pesetas. 
9. Urbana, entidad cincuenta y seis.-Casa com

puesta de planta baja, señalada con el núme
ro 45 del conjunto llunobiliario denominado «Puerto 
Real Fase 1», en la parcela CA-cincuenta-A, de la 
urbanizaCión «Santa Margarita», del término muni
cipal de Roses. Tiene una superficie de 33 metros 
cuadrados. más 27 metros 50 decimetros cuadrados 
de pérgola-jardin. Inscrita al tomo 2.669, libro 353, 
folio 142, finca registral número 24.579. 

Pericialmente tasada en 3.800.940 pesetas. 
10. Urbana, entidad cincuenta y nueve.-Casa 

compuesta' de planta baja, señalada con el núme
ro 48 del conjunto inmobiliario denominado «Puerto 
Real Fase 1», en la parcela CA-cincuenta-A, de la 
urbanización «Santa Margarita», del término muni
cipal de Roses. Tiene una superficie, en planta baja, 
de 32 metros 50 decimetros cuadrados, más 27 
metros 50 decimetros cuadrados de terraza-jardin, 
y en planta piso, ocupa 24 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 2.669, libro 353, folio 148, fmca regis
tral número 24.582. 

Pericialmente tasada en 5.567.670 pesetas. 
11. Urbana. entidad sesenta.-Casa compuesta 

de planta baja. señalada con el número 49 del con
junto inmobiliario denominado «Puerto Real Fa
se b, en la parcela CA-cincuenta-A, de la urba
nización «Santa Margarita», del término municipal 
de Roses. Tiene una superficie de 33 metros cua
drados. más 27 metros 50 decimetros cuadrados 
de pérgola-jardín. Inscrita al tomo 2.669, libro 353. 
folio ISO, fmca registral número 24.583. 

Pericialmente tasada en 3.800.940 pesetas. 
12. Urbana. entidad sesenta y tres.-Casa com

puesta de planta baja, señalada con el númeró 52 
del conjunto inmobiliario denominado «Puerto Real 
Fase 1», en la parcela CA-cincuenta-A, de la urba
nización «Santa Margarita», del término municipal 
de Ro~es. Tiene una superficie de 33 metros cua
drados, más 27 metros 50 decimetros cuadrados 
de pérgola-jardín. Inscrita al tomo 2.669, libro 353. 
folio 156, fmea registral número 24.586. 

Pericialmcnte tasada en 3.800.940 pesetas. 

y para que sirva de general conocimiento a quie
nes interese participar en la subasta Y. en todo caso. 
de notificacion a la parte demandada, aS1 como a 
don Xavier Puccio y esposa, doña Josiane Auger, 
doña Claude Jacques Perier, doña Chantal André 
Pefi.er ya don André Maurice Wolfer, estos últimos 
como adquirientes de fincas afectadas, expido el 
presente en Girona a 18 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario, José Francisco Escudero Morata· 
lla.-75.163. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Pilar Ortiz M~z.· Setretaria del Juzpdq 
de lo Social número 18 de Madrid. 

Por el pIeliC~te edicto diml)ll8l1tedel procedimien- . 
to autos número' 0-685/1991. ejecuciÓB -núme
ro 65/1994.lniciad<i a iristanCia de don Juan Ro!loI
foPonce Catalano. contra doil DaVid Cohen 
Meh.ad)r y doña Maria'. Ni_ Cabeia Moreno. 
hiciend¡) l'Oilstar que en. el dia de la fecha se ha 
o1drenado sacar. a subasta 101 siguientes 8ieneJ 
emba¡'gados como 'propiedad de 'Ia . parte dCman
dada; Cuya relación y tasacíónes la qUe se incluyó 
a contínwu¡ión. así como ÍB$ 'con~ciones de las 
subastas.' . . .. 

Bienes que se Subastan. con el correspOndiente 
valor de tasación y jt¡~tlpre~o de los mísínos: 

Urbana. Parcela de terreno en término munlcipal 
de Guadarrama, al sitio de. Las Cabezúe!as, eaUe 
Leo. sin njJmero. hoy número 1. Que ocupa una 

, . eXtensión superficial de· 1.5 11 metros cuadrados, 
y afecta la forma de "" rectán¡ukl sensiblemente 
irreguIar.tin~ Al norte. ea linea de 38 metroil 
39cenilmetras. ·cOll la illÍéa .~ 
Sociedad ~;-.al_. en linea d,17. mitree, 
con la calle l. btoy Leo; ll\imerQ l. "bierta en t • ..
de la fiJ:K:á -triz; al 01&4. en' lb!iIlI de 62 .me!IQo .. 
50centlmetro8.COIiparcela núlioe_ 2. ~ 
de don ÁÍ1gfi Vlpez, y- al oeste. eftline;l. .. 48 
metres 50 c~ con linca .. <kIAa Pilar 
CucBca Sepia.viu<Ia de N:I!IUCC; hoy otios ~ 

:u.~~=-=c:.: &oiIon> del R-m. de pituita beia y.pdmera,'eJÚs.. 
tielMk>.deb,lit:>.de ~ ~.~y ...... ~ 
aprov~ ·e1d1:sniv<>l.·~ .~no; en. la, pIaI¡ta 
baja, exIste oomod .. r~ e.c:ina.y. _,~
deRCia •• y ... la pIanU prilQmi, .:..u. ~ 
y dos ~s de baño; la ~·total eQaIItrWda 
es de 400 metr8s .~ .. ineluidlllS ,..rebos y 
terraza. .~. al resto .dola su~u;jedel 

~:~:~lI\i~~de~~!~:: 
rial •. seqción G~ libro 241. tomo 2.699. 
linca .número.7 .977·N. 

Valor .dé ~n 48,000,000. de pesetas. _ . 
Car¡¡aslCegistrales/certificación (lüpoteca): 

. 39.754.111 pesetas. 
Justiprecio: 8.245.889 Pesetas. 

Condiciones de la subasta .. 
Tendrá lugar en la Sala de. Audieaelas de este 

Juz¡¡alio. en ~'tuttasta:'cl d1a 24 de l'flClO 
de' 1997; en .~ Súbasta, e.usu ·caIO. ''eI 
dIa 2ade febrero de·· 199-1. y cntercera subasta.' 
tan:tbién. en sU caso .. ehüa 18 de marzo de 1997. 
señalálldose para todas ellaS i:orooh .. ra;1a ,6. las 
diez. y se celel?rarán ·bItiolas eotIdieiQllCS. siguienIes: 

. . 

Quinta.-=-La primera. subasta tendl-A como tipo el 
valor de tasación' de lO. bienes, no -admitiéndose 

"posámIlI que no cnmrut las ,,'t~ partes dei 
""",ie que 'sirve de tipo para esta sumtá. 

SeXta.-Ell seguruiasubasta; en su euo. los bien ... 
saldrán con w.a reb'lia del·25 por 100 deja tasación. 
no admitiéiIdose poSturaS que Do eubran Iasdos t_ partes dei precio 'que sirve de tipo para 
esta~ 

!l6ptimIi.--Én tercera· subasta.sl :1\Iera. necesario 
celebrada..1á )IOItUra nünima· debetá O!I0éder' del 
2S por 160 de Ia'~ en que están tasa46s 
les tifenés. Si hubiere .POSNra qItC. ofrezca suma 
~,te aptObatá'el reiIüIIe. De resultardésierta 
la tefCefa ",,1IaSta. lOs' ~ o en 911 defecto 
IosMPoniables1ega!es, solidarles y subsidiarios teil
d.-án 'el dereello a ~ los bienes por el. 25 
'Por 109 del avalúo. dándOoe\es a tal fm el plá2Jo 
comÍlÍl de diez die •• de no hacerse uso de este dere
cho Se alzará el embargo (artieulo 262 de la Ley 
de Prooedintiei1to Laboral).· . 

OetBva.-De quedar desierta la primera subasta. 
el cjeéutantt: podrá pedii- la adjudicación de lós bie
neS por las dOs. tereeraspa:rtes de su avalúo; o que 
se Iláquen de 'nuevo:'a subasta pública, con féb.aja 
del 2S por(Oade la Ilisación. Al -altárdetiierta 
la BegIUida' suI:Ima: el actor podJ'á' pedir o la ftd,iu
dIc:I1éi6R de' res !llenes por les dos teroenn ~ 
del ptecie qUe hUbiere servido de tipo por esta segun
da iíotIásta. o que se iá ~"" adJninfstración 
pliráil\líllCtlr ~ ¡:on>4uctos al PaJI) de los intereses 
y exIiIIcl6ft del ~ , 
Ne<reM.~·el preelo del remate deberá fIwÍ1-

pline dentro de loa .Ochó dIas s_~ a la apro-
bación del misaw. . 

Déclma.-S"lrástáRd0SCbi""'.. inmuebles sa 
erttIenole'l'le ~ licitador BeIIIIIB' _o ba.-te 
la tIta1ai:ión obi1inte enlllttGS. y que las carpI o 

':~'~~Ios~~;:==: 
ea .. niJII.!IdOse 4!íe éI~ fés8cepta Y ~ 
.~ ~ lIl'resPtMDabitidud iít·lea·!llismes, sift 
destinaiséasu~'eI~~< __ (ar
tIc:tI1eIUl.S, 1:;3. Jál4'~Ja);' ... ' 
Undécima.~ lit aclquisición eft ...,hasia.-.~ 

enfttvOrde~'déJoi ~y.éI precio 
~ ~B .no.eS. SllftcléiRe ~.c;ubrlr. tod,ps 
1oI'i:tid1tos de ,os~ aerelidóreS.IOS9rédjtos 
de .. Iesat1iUdlClllatiol. s!!to le 'exdqÍUiráI)·lWta· fa 
Co!\~de la suma QIIf sOItteetj)reciOdi: 
~.~ •.. seiW·airIbuida·CIl c:I .~ 
pio",,-,-';f''Deser liIt'eriOr afpft.e!ó ~ 108 
-~~~saboftaf~~ ~'iiIí!rá-
DcO (ilitiCúto 263 de'la'Leyde' ~iO LabO-
raI). ..... '.' . '.' . '. '. . ..• ,.0' 

~ltna,,~1p ~ ~.~ Porlos 
. ejei;!I~ó·porl~~¡'IonsiibIé$Jegídcs. sdlidl\tios 
°Sll~J)OI#án ~ .~. ~ dp.~ 
el t:e1l'1Í1th unü:rc:ero IárIlc:uIP.2~4 de la l.-!ÍY dp 
~tóLabetaJ) .. ' .... ..... . '.. .,; 

- .. 
. y 11818 qUe sirva de.notificaclén a1pébÍgo;>jIIl 
~ y'álu:palln. da "* prIIc:eIIG'an p&IIié¡tla. 
una vez haY.B sido publicado en él dIoIetInOlidal 

Primera.~e8lltesdeverifj#~remate~ 
el deudor librar 101 bienes ~o el Principal. 
intereses y e,,--' despuéS de ccIc:brado quedará 
la verita irreVOcable (articulas 249 de 1á Ley ,de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la I.¡;y deEtijui, 
ciamiénto Civil). • . 

Segunde.-Los licitadores de.berán·acteditar p= 
vlamente haber depositado el 20 por 100. al rItenOó. 
del valor de lós bienes que hayan servidol!le tipó 
para la subllst;i. síi1 ruyo roqUisIto no serán: adn1itidos 
(articúlO 1.500 de IaLeyd'e Enjuiciamiéftto CiVil). 

. y ello exclusivamente JI2tdiaftte ~ acredi-

, del ~.Y'BoIetin 0liQaI., l¡dA" ".J d 
AuIónoma<le Mio!IrHb. en,~1Ie1o'" . 
"~en la vIFMolÓlillaciéDJ)IDCIIIaI. se upIcIe 
el presente en Madrid a21 <le 'B~ 
de 19%.'-U Sec:ráarIá·~·PIIar 0rIit. Mar
tIBez.-75.154. 

tativo de depósito ei1 1&_:cotricntI!. núme
ro 2516. que este Juz¡¡adoticne abierta en el Banco 
Bilbao V1ZCl8y&; de la calle Basílica.'númelQ 19. de 

. Madrid. . ,. 
Tercera-El ,gecutanta y quieReS pudietan . ..:ibro

garse legaJmente en su 'Iupr •. p:ocká toniar· parte 
en Iassu9ast8&Y mejorar las postmaS que sebicieseD. 
SÜ'lnecesidad lile consignar (artleuIo 1.5(Jl ... la 
Ley de Eqjuiciamiento Civil). . 

Cúarta.-Pocbn efeétuanc: postUtas por eserito 
en pliego ceÍt'aIIG (artlcules. 1.499 Y 1.503 de la 
Ley de E'Iiuiciamiento CMI). . 

MADRID 

Edicío 

El Secmario deUuzgado <le lo Soc:Ial nl\mem 15 
de Madrid. ¡:oor el ~o edicIeo, dimanllntedal. 
.proeedimientO do IlIItesnúmero D-61/l9!l~1;ÍCCU
ciOO mlmerot 28/ 1996, iniciado á lmliuia.·den 
FeIIx Seriáno Pazanco,-.~ 21.·1Jacje. , 
~ f ¡mitad .... lu!ciendo -- qae "" :t~ la fecba se ha 0Idenade __ a aubaoIIl,éI' . , 
bien embaQ¡¡Ído como propiedad de la parte ....... 
dada. cuya relación ytalación _ la que "" iIIcI1Iye 
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a continuación, asl ,como las condicienes de las 
subastas. 

Bien que se sublista. con et" corresPondiente valor 
de tasación y justipreciO del mismo: 

Urbana. Nave en el. antiguo poUgono industrial. 
calles E y D. hoy eaUe Alparrache. número 2. en 
ténnino . de Naválqamero. sector detc:cba del edi
ficio, Es la única nave existente en este scctQr y 
tiene una s~perficie total. entre ambas plantas. 
de 1.221 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registró de la Propie$W de Naval
camero. fmca número 19.167:· 
,Tasada. pericialmente. en 58.608.000 pesetas. 
Cargas .. registrales subsistentes: 38.826.702 

pesetas. . 
Justiprecio detetininado:l9. 781.298 pesetas. 

Condlciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juz¡¡ado. en primera -subasta. el dia 21 de enero 
de. 1997; en segunda. subasta, en su caso •. el dia 
l8de febrero de1997.y en tercera subasta. tan:tbién 
en su caso. el d1a 184e marzo de'1997. seftalándose 
para todaS cUas como' hora las de las diez. Y se 
celelNanin b'Iio laI¡ oondioiones sisuienleS: . 

Primenl.-'4ue antes'" verificarse el l'Ol)Ulte podrá 
el deud'or lilmu: d bien • .P88l\I1dO' el principal. inte
~ ycostas; atsplés de celebrado quedará la venta 

. imv~ (ilIIItlQi¡IoS 249 de la Ley ... Pr9cedi
miealO Labor&! y 1.498 .. _ Ley de El1iuiciamiento 
Civil). . .' 
Sq¡unda.~Los Iielta¡l ...... debelÍlIl acreditar. pre
~. Ílabw- d"l"ioitaolo el.20 por 100. al menos, 
del valor. del 1;Jien que baya seMdo de tipo para 
la subasta. sin cuyo' reqsislto no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la' Ley de EnjuidomieJito Civil). 
y eIIoacll1liwmente mectiarJte NSjI\IMtIo acredi
tativo de cIepóaIM>. ... la _ -wnte núme-
ro.2;S13, ...... ~1ieM abierta en ~1!Ianco 
..... VIZCII!'fl de"' ¡a .. c. Basltica. 1'. de 
Madrid. 2&Oa. 
Ten:cmt·c~ ~ Y fIIlierIes .,..u.ran subro

spne tqpbnente. ..... su Iu¡ar. poodrh tomar parte 
·en las ~7 mejÍ9raI: IaspostulllS que se hiciere ... 
sinn~ de !'811SÍ8M" (attiA:uIo 1.5111 de la . 
l.oy dct&JllÍt,:lam.ié>\lto<:!Yil). '. 
~-~ efectl!a<seposWras por escrito; 

en.pIiq¡o "",O'lIdP(áttl<;nloa l.~ Y 1.503 de la 
Ley de~iamiento Ciw) . 
~~n ... ~ ,'/ segunda subastas no. se 
~,~ 'IlI".1IIO ~ las dos terceras 
~de1 tipo.de~ . ". . 

Sexta.-En· tetcera subasta, si fuera·necesaria cele
brarla. la posIDra. miniata d~"'u¡a\er del 25 
por .100 de la caatidacl en. fiUC eati tasado el bien. 
Si- bPbiIin: posI!\I!!a.qwe af_ auma sup¡erior. se 
~ el ~.DI> résultar desierta ta tercera 
~._ ~.o •. en ,su.'~.i9& res
ponsab1e8 legales ""lidaIios o subsidiarlo. tendrán 
el ciefCCbo a.adjudicarse el bien por el 25 por 100 
~llMIk'Ie.diIIDcIoIeIe. a tal fin el pIfz.ocomÚD de 
dlezJllalt de_,~'_·" este derecho se 
Jdmrá:'eI,~ (lI11lcuIo262.de la. Ley de Pro
eedimioBto·I:.IIbomI)· 
.. Séptinta.-De· QUC!Iar de8Í0l'Ili . la, primera subasta 
al.~ po<Wpedir la adjudicación del bien 
por 1as,d05~ partes del avalúo. o que se 
saquen • nuevo a subasta pública, COI1 rebl\ja del 
25 por .100 de la tasaci6n. Al-resuItar desierta la 
segunda subasta el actbt .... pedir. o la adju
dicaciim del bien porlaa. dOs torccns parteS del 
pnocia 'IlI" hubiere .-id .. de tipo PGI' esta· segunda 
subasta; • queíela enrreglItnelladministnlci6n 
.1*'& ápIIcar_ proc\uctoIaI JI880 de los intereses 
Y extfnci6a del Capital. . ' 
. 0cltIi0a.-Que. el ¡nclo del mnate deberá curo

pIIne ~ de'loI oeho dial sisuientes a la apro
beel6n.dIIt ~ 

·NOWíta.-8ubastándose hieRes inmuebles se 
......... .,..., ta<Io lic:tt.dot acepta como bastante 
la .tituIaéi6n . .mnurte en autos. y que las carpI o 
grá\'ámeneB anteriores y lOs preferentes. si los hubie
re. al·oaiIito· deI_ ~ subsiStentes. 
~que el_los-8cepta Y queda 
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subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio" del remate (ar
tículos 131.8 Y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
a favor de parte de los ejecutantes y el precio de 
adjudicación no es suficiente para cubrir todos los 
créditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberá sedes atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento La
"boral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (artículo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para que sirva de notificaciÓri al público en ' 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez" haya sido publicado en el tablón de anun
cios, «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. y .Boletin Oficial del Estado., en cum
plimiento de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide 'el .presente en Madrid a 22 de 
noviembre de 1 996.-El Secretario judicial.-75.2l1. 

SAN SEBASTlÁN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancens Izcue, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donostia
San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al núme
ro 984(1994, ejecuciÓn número 21211995, a ins
tancia de don José Manuel Grijalbo Alkorta, contra 
don Carlos Amilibia Eldugaray (Containers Carlos), 
en reclamación sobre salarios, en providencia de 
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, los siguientes 
bienes embargados como propiedad de la parte 
demandada cuya relación y tasación es la siguiente: 

Urbana número 12. Vivienda letra C, piso tercero 
del bloque número 18, sita en el poligono 6, del 
barrio de Añorga Txiki, de San Sebastián. Tiene 
una superficie útil aproximada de 71 metros 5 deci
metros cuadrados. Finca número 22.943, inscrita 
al folio 161 vuelto del tomo 475, de la sección 
5.·, inscripción segunda. 

Valor 7.000.000 de pesetas. 
Vehículo marca «Ford., t:ipo turismo, modelo 

Fiesta L. matricula 2578-K Valor 150.000 pesetas. 
Vehículo marca «Renault>, tipo furgoneta, modelo 

R-4 FSA, matricula SS-8792-C. Valor 100.000 pe
setas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el día 24 de enero de 1997. Caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisible sus posturas, 
se celebrará segunda subasta, el: dia 21 de febrero 
de 1997. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias, se celebrará la tercera subasta, el dia 21 
'de marzo de 1997. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por causa de fuerza mayor, se suspendiese cual

quiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días, 
sucesivos, si se repitiere o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: . 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal,inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil-
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bao Vizcaya. número de cuenta 1852000000984/1994, 
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 (articulo 1.500, 1.0 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 cuenta 1852000000984/94, el 20 por 100 (pri
mera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar, 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por la 
Secretaria judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas (articulo 1.499 11 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hícieran sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (articu
lo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (artícu
lo 261 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
cutántes o en su defecto los, responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez 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 adriú
nistracÍón de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (sí hubiere varios) y el precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes aéreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articu
lo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres/ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo
sitados en domicilio del demandado. 
Decimotercera.~bra 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 
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 destirtarse 
a su extinción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
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Oficial» de la provincia y en el «Boletin Oficial del 
Estado», y en cumplimiento de lo establecido en 
leyes procesales expido la presente en Donostia-San 
Sebasttán a 18 de noviembre de 1996.-La Secretaría 
judicial, Ana Isabel Abancens Izcue.-75.161. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales. de no presentarse 
los 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 le señala, se les cita, llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agellles de la 
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con· 
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con r.rreglo a los artículos correspon· 
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Cfiminal. 

Juzgados civiles 

Don Pedro Luis García Muñoz, Juez de Instrucción 
del Juzgado número I de Arenys de Mar, 

Por la presente Frederikus Leonardus Spapens, 
con último domicilio conocido en Bergen Op Zoon 
(Holanda), acusado por hurto, en causa procedi
miento abreViado 821/1991, comparecerá dentro 
del término de diez días, ante el Juzgado de ins
trucción número 1 de Arenys de Mar, con el fm 
de practicar diligencias judiciales, apercibiéndole de 
que, de no verificarlo, será declarado rebelde y le 
parará el peljuicio a que hubiera lugar. 

Arenys de Mar, a 15 de noviembre de 1996.-Vü,to 
bueno, el Juez de In!;trucción, Pedro Luis García 
Muñoz.-El Secretario.-74.408-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueres, hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación después se rela
ciona, para que en el término de diez días com
parezca ante este Juzgado, a fin de ser ingresada 
en prisión, por encontrarse en ignorado paradero 
(artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no 
lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarg¡¡ a toda las autoridades 
del Reino y se ordena a todos los agentes de Policía 
Judicial para que procedan a la busca y captura 
de la mencionada persona y su puesta a disposición 
judicial. 

Referencia procedimiento: Previas' 882/1994. 
Nombre y apellidos: Habara Chlkarate. 

Naturaleza: Oran (Argelia). 
Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1979. -
Hijo de Benkassem y de Jera. Último domicilio 

conocido: Clemona, 34, 1.0, BarberA del Vallés 
(Barcelona). 

Figueres, 18 de noviembre de 1996.-EI Juez de 
Instrucción.-EI Secretario judicial.-7 4.413-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Figueres hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la persona cuya identificación después se rela
ciona para que en el término de diez días' com
parezca ante este Juzgado a fm de ser ingresada 
en prisión por encontrarse en ignoradO paradero 
(articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), 
bajo apercibimiento 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 Policia Judicial para que procedan a la busca 
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y captUra de IÍI mencionada Penana' y BU puesta 
a disposición judicial;. 
. ~m>Cia de procedimiento: ProcedimIento abre-

YiIido6S1199S. 
Nombre y .apellidos: ,Ana MarlaMonmo ~. 
Docwnento nacional de idenlid8d: 40.320.899. 
Naturaleza: San Grosori (GiJ:ona). 
Fecha de naclÍniento: 9 de febre1'9 'de 1969. 
Hijo de Francisco y de Ana Maria. 

FJgUercs, 22 de nnviembre de 1996.-El Juez de 
InstníC<:ión.-El Secretario judicial.-7S.366-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzpdo de ~ nUmero l.de 
F~ hace saber que en. reso.Iueión dietada en 
el prooOdímiento de refereacla se ha acordado req!l00 

rir a la persona euya 'identillc:adó/l clespÚ5l111 .
ciona para qUe en el términO de diez dlaa com
parezca ante este ~ .a'fin de Ser ingJaada 
en prisión por __ en·.iailorado paradero 
(articulo 835 de la Ley de El\ÍUiciamiento. Criminal), 
"'Va apercibimil'lÍlQ de. ser declarado ~ sino 
lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarp 8 toclas las auto
ridades del Reine y se Ordena 8 todos los a¡entes 
de PolicIaJudicial para que . procedan 8 la busca 
ycáptUra de la niencioitada persona 'Y su: puesta 
a disposición judicial. , , . 

Refereilcia deprocedlmienIÓ: ProcedimIento abre- ' 
viada 65/1995.' , 

Nombre y ape1lidoS: . Luis Miguel Navarrete 
Garcia. 

Docwnento nacional ck identidad: 5.192.628. 
Naturaleza: Albaccte. 
Fecha dé,nacliiüenlO:24 de jIllio de 1964. 
Hijo de José Maria y de Doloies. 
Último domicilio conOcido:. Calle V"JlaIlonga. 7. 

FJ8Ueres. ' 

FJgUereÍl, 22 de noViembre de J996.-Ei Juez de 
Instrucción.-El Secretariojudicial.-75.372'F. 

Juzgados militares 

Don Juan GuiIl*" Gallardo.' hijo de Juan Sr de 
Catalina. IlIÍturaI de San cln:aoñ (Gerona1domj
ci1iado ú1timamente.en la calle ~O$6n R.\ímón Mon· 
tanyola,J,1Wnero 2, $q\l!ldol. de Rais (Tarra&Qna), 

Se nIep a' la$ autoridades dvIIes Y militares la 
busca yéaptUrll de dicho individuo que. caso de 
ser bailado. deber6_ ~ a la autoridad mili· 
tal' 1$ -prólCima para su ingreso en Prisión Y 8 
disposición de _ JU7pdo. eomérilos del referidO> 
deJIto Y causa. en la cual- ba1la .oordada S1ídíien
ci6n;CJdremoS de Icw que_ informarinlll interesado 
81_ deIenido Y que, a su ~ se cOmunicmin 

. a la peecitada autoridad rcoCepbx8 delll\iéto, infor· 
nWIdóae • _ JllZI8I»Topio de la referida defen. 
clónUDa vez re hap.ecIiw, 

Santa Cruz de Tencrife, 22 de noviembre de 
1 \l96.-E1 Juez Togado. José Balsalobre MlIrt!. 
n~-7S.404-F. 

Juzpdos mUltares' 

El soldado RolAn ~ Moutero,condocumemo 
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Juzgados militares . 

Por la presente queda anulada la tequisitona por 
la que se interesaba la busca Y captUra de don Pablo 
Oliveinl V~ Viera. hijo .de Francisco Y Ana Maria. 
natural dciVllaJ¡ova de Gaida. Portugal. nacidQ el 
d1a 3 ,de.enero de. 1965, de estado soben.. de pro-

. fesión 1'RIfeioc. con'. doeumento nacional de iden· 
tidad nátnero901.433.624, procesado en la causa 
nUmero 52/84. por preoQnto delitÓ de deserción, 
por haber aido luIbido. 

Santa 'Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 
1996.~El Capitan JlQditor Secretario relator. Gon· 
zalo T~ Ximénez de Olaso.-75.402-F. , 

Juzgados mjlitares 

nacioruI1 de identidad 16:716.0S0; naéidO el d1a 30 '. El s,cretario~. del Tribunal Militar Territorial 
de marzo de 1976, h\f!! de ,lu1ioéarlos yde 0neIla. Seaundo, 
~.de vliIamÍIrtin,de Valdeon'as (cininse), ',,* Certifico. .': Que.' .nnr. resotución. ckesta. feehadiCta. da 
tero Y CC)Il 0Itim0 donIiciIIo c:onócldoea. ca1Ie $an~ .... -
~ • . 11 de Vi11iunI\l1In de VaIdeo en las actuaciones re~ a dili&encias prepara-

. " .. numero· ,'. .' . ' .. ·.nas to"; •• num' ero 26/17/93, se ba -_ ...... _~- de'; •. " sm' 
'(Orense), debera comparecer en térmilío de quince "- ....... ........, ~ 
dia) ..... te el Juez. tasado. militar. de. Va1ladolid.· ,en erectalaordendebuscaycaptUraquependlacontra 

el enc:lU1allo en las mismas don ciiar Pérez San· =-: =~~:4/~, bilio tiago. Lo que se pUblica para general conocimiento 
Y cump1imiCRto. 

Valladolid, 22 de noviembre de 1996.-EI Juez 
topdo, Sahlador CalderOn Madripl.-1S.400-F. 

ANULACIONES 

.< Juzgados cfvtles 

Por 'la presente,Que'se exPide en méritoa del 
J>I(JCedirlIicnto abnMado 22111993, &epIido«t._ 
Juzpdo sobre robO, 'se'deja sin efecto la requisitoria 
expedida con feoha2S de abril de 1994. in~ 
la busca Y captura de Mobamed SeauI. naQIdo el 
10 de diciembre de .1970. natuJ!al de Arge1ia,hijo 
de Abdela Y deFéIima, por. haber aido luIbido. 

~ al8 deBOviembre de 1996.-E1 JUez 
de 1bsInIcción.-El Sec:retari00-15.367'f. 

SeviI)a, a 21 de noviembre de I 996.-EI Secretario 
relator.-75.382·F. . 

'. EDICTOS 

.Juzgados militares 

En c;nmp1inrimto de lo, dispuesto ... el articulo no. 
deiR 11 ',.... de Rcc1uIamiento, aprobaok¡' por ReaJ 
~ 110.711993,4109410 junio (cBoIetin Oficial, 
del.EII!IIdoom'lmero 191),' se, notifica a \os .jlM:neS 
relacionados a llOIIIinuación que se liIs cita para incor-
__ al...-icio.mjJiIar: . 

con d(lCúinento ·nacioÍIalde . identidad .~ 
39.900.657• Í1lC1,IIpado. en. 'las ~ .~ ,JqzgadllS e~ 
toriasllómero 12128/94 por lln pleSunto delifo4Io ,Por la.prerente que se expide '011 ~del~ 

AJistadoi DOn MIlIlUd Garcla del POZO. Fecha 
denacimieRto:7 de diciembre de 1977. Documento 
rracIoIíalde 'identidad: 15.760.134. Hijo de Juan 
Y FriutciBc;a,. Nliéido en '0Idiz.' Últl!no domici\lo 
conOcIdo: ~ .Altíúfera. bloque i,puerla4-2." . 
Reeln¡jla;O: 1991.OemlírCación territoria1 23 Zona 
Maritima del Estrecho. Ul1icladfIlneción: N.I.R. 
42 Población.Militar aan Carlos U/OO. Fecha de 
~:4de_ife 1997. abandOno de destino, deborá<COltl~" el, *"k,II!Mto~ 1B4/J~'1.1I&uido en.fate J.ii-

!!:b=~:.:=-~~~:a;II; .~~~~sIn=. 
7, sexta planta, de Madrid,Cri el plazo de QIIince de 1993:.intaesando'la.1!usca y .... de ManUei 
días, bajo apercibimiento,de. - ~Iec:lar"do.rcbelde. ,GarclBU>péz, por~ ~há)ldo" 

Se ruega a las autoridades civiles Y militares la' . 
busca Y CaptUrS de dicho individuQ. PIiue<es. a' 2í de lIO\IIenibre tk J996;~Juez 

de InstrIICCI6n.-El Secfetario.-7S.3S3-F. ' '. 

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-El Secre!íuio 
reJator.-75.409·F. . . 

Juzgados militares 

DOn José Antonio Heqera Oliva, sin prolesión, 
Soldado. destinado en el BHELMA VI. nacidQen 
Santa Cruz de Tenerife el d1a 8 -de abriI:ce 1917. 
hijo de Antonio Y de.MarIa del Cannen. con doc:u
mentonaclona1 de identú1ad IlI'Unerci 71.701.020, 
domiciliado últimamente 011 ~ callo El Cedro. lIúmo
ro 19, primero, LaLaguna(SaotaCruz de,TenCrife>' 
inca.lpado poi' un prc;aunto deJito de 'abIIncIOGo de 
destino o residenc:ia,en la$ 4i1i&encIas prepalatori.u 
numero S 118/96. c:amparec:en\ en el término de 
quince dlas ante el Juez dedic:ho Juzpdo.sito en 
la avonida VointiclnCQ de Julio. numero 3, primera 
planta, de esta capIta1. bIJo ~to do que 
si no lo hace sa6 cIec1ai1Ido rébeJde. ' 

Juzgados militares 

DOn óscar AlnellIlllO á.taün. J~ Togado del Juz-
8ÍIdo Topdo Militar Territorial námero 26 con 
sede en Ceuta, 

.' HIiCe saber. .Q!IO po¡: ~'didIIda en 1Ú 
dilipncias prcparatoriu l1ÚIIIeIO 26/13196, ~ 
contia eleneartado-don Fraitc:ioc:o.Javiot1J,sta&ca, 
n.. por un preiIUDto deJitode J'Í-DdO'lO de doIdJIO. 
.artic:ulo 119 bis, ha aoonIado. ~ _docto ~ 
iequisit0ri8 al haber Il14o detenido diohQ iadIriduo. 

y para que conste expido el preseDto enc.uta 
a22denovieni.brede 1996.-ElJliezTopioMilitar. 
Osear AmeJhi&O CataJéft.-7S.379'F. . 

.~ '~ti. Rlé:!!rdoLosadaGlraldes. Fecha 
de ~: 22 de juiúq de 1969. DocUmento 
naclOI\a1 de identidad: 21(481.821. Hijo de Ricardo 
y Maria Carmen. Último domicilio conocido: Calle 
Ancha. rtámero 23. 1.", 11001 Cádiz. Reemplazo: 
1991. Oemarcáción territoria1 23 Zona Maritima 
del "1!sIrecIlo. lInidad/DilecciÓII: N.LR.. 42 Pobla·" 
c;ión Militar San c.tlos. HIIlO.' Fecha de inear· 
pc)raeión: 4 de man:o-de 1997. 

, AIisIBdo: DOn Fabi*n Garcla CabanUJas. Fecha 
de nacimiento: 9 dé junio de 1967. Documento 
nacionaÍ de identidad: 48.859.882. Hijo de Fran
cisco y Maria PihIt. Nacido en SeviI)a, Último domi
cilio conOcIdo: Calle Ouadalete. nOnlero 26, Coto 
de Bomot. fl649 Boínos (Cádiz).Reemplazo: 
1997. DeIDarciIcfóIi territoria1 '23 Zona Maritima 
dd'Bitree11O. ~ C.I.M.42 Cuartel 

. de fDatriJr:aióIl de MarlitCdaPoblación MíIitar San 
CaltóI, San Fernando (Cádiz). ~ ck incorpo
ración: 4 de marzo de 1997. 
, Alistado: DOn Pedro Varela Garcia. Fecha de 

nacimiento: 23,de !!Cptiembrede 1967. Documento 
lUICioaal de Identidad: 31.843.174. Hijo de Pedro , 
Y l!nearDIII:I6n; NadcIoen AJseejru. Último domi
cilio conOcIdo: Calle Gloia MarIa Auxiliadora, 
l1ÚIIIeIO 11-13, 2.°, C. AJ¡ecIru(Qdiz). Reemplazo: 
1991. ~ teiritorlal 23 Zona Maritima 
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del Estrecho. Unidad/Dirección: C.IM. 42 Cuartel 
de Instrucción de Marinería Población Militar de 
San Carlos, San Fernando (Cádiz). Fecha de incor
poración: 4 de marzo de 1997. 

Alistado: Don José Rodríguez Guerrea. Fecha de 
nacimiento: 14 de noviembre de 1971. Documento 
nacional de identidad: 31.857.309. Hijo de Frdl1-
cisco e Isabel. Nacido en Algeciras. Último domi
cilio conocido: Calle Alfonso XI, número 9, Alge
ciras (Cádiz). Reemplazo: 1997. Demarcación terri
toríal l." Región Militar Centro. Unidad/Dirección: 
U.I.R Al carretera Cáceres-Mérida, kilómetro 5, 
Cáceres. Fecha de incorporación: 14 de febrero 
de 1997. 

Alistado: Don Marco A. Arévalo Ariza. Fecha 
de nacimiento: 24 de septiembre de 1971 Docu .. 
mento nacional de identidad: 32.045.895. Hijo de 
Francisco y Ángeles. Nacido en La Linea. Último 
domicilio conocido: Calle Olvera, número 3, 6.°, 
La Linea, Cadiz. Reemplazo: 1997, Demarcación 
territorial 32 Segunda Región A~rea. Unidad/Di
rección: N.I.R 19 Acuartelamiento, de Tablada, avec 
nida Garcia Morato, sin número, Sevilla. Fecha de 
incorporación: 14 de febrero de 1997. 

Alistado: Don María Medina del Pino. Fecha de 
nacimiento: 9 de agosto de 1969. Documento nacio
nal de identidad: 43.756.737. Hijo de Francisco y 
Rosa. Nacido en San Fernando. Último domicilio 
conocido: Calle León Herrero, bloque 8, 2.°, B, 
San Fernando (Cádiz). Reemplazo: 1997. Demar
cac"ión territorial 23 Zona Marítima del Estrecho, 
Unidad/Dirección: C.I.M, 42 Cuartel de Instrucción 
de Marineria Población Militar de San Carlos, San 
Fernando (Cádiz). Fecha de incorporación: 4 de 
marzo de 1997, 

Alistado: Don Federico Revuelta Velasco. Fecha 
de nacimiento: 19 de noviembre de 1967. Docu
mento nacional de identidad: 31.251.455. Hijo de 
Rafael y Francisca, Nacido en Cádiz. Último domi
cilio conocido: Plaza Gonzalo de Cárdenas, núme
ro 6,2.°, D, Cádiz. Reemplazo: 1997. Demarcación 
territorial 23 Zona Maritima del Estrecho. Uni
dad/Dirección: C.I.M. 42 Cuartel de Instrucción de 
Marineria Población Militar de San Carlos, San Fer
nando (Cádiz). Fecha de incorporación: 4 de marzo 
de 1997. 

Alistado: Don Miguel Ángel Guzmán López. 
Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1976. Docu
mento nacional de identidad: 75.886.909. Hijo de 
Faustino y Carmen, Nacido en Arcos. Último domi
cilio conocido: Calle Arcos, número 31. Jerez (Cá
diz). Reemplazo: 1997. Demarcación territorial 23 
Zona Marítima del Estrecho, Unidad/Dirección: 
C.I.M. 42 Cuartel de Instrucción de Marinería 
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Población Militar de San Carlos, San Fernando (Cá
diz). Fecha de incorporación: 4 de marzo de 1997. 

Alistado: Don Juan Manuel Sánchez Cerván. 
Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1976. Docu
mento nacional de identidad: 75.876.333. Hijo de 
Manuel y I Rosaría. Nacido en AIgeciras. Último 
domicilio conocido: Calle Saladavieja, número 8, 
Tarifa, 11391 Cádiz. Reemplazo: 1997. Demarca
ción territorial Segunda Región Militar Sur. Uni
dad/Dirección: N.LR DI Acuartelarrtiento. Cam
pasota, San Fernando (Cádiz). Fecha de incorpo· 
ración: 14 de febrero de 1997. 

Alistado: Don Juan Jesús Garcia Cano. Fecha 
de nacimiento: 20 de enero de 1973. Documento 
nacional de identidad: 52.926.142. Hijo de José y 
Juana. Nacido en Chic1ana (Cádiz). Último domi
cilio conocido: Callejón de Santa Ana, número 6,. 
Chic\ana (Cádiz). Reemplazo: 1997. Demarcación 
territorial Segunda Región Militar Sur. Unidad/Di
rección: U.I.R DI Acuartelamiento Camposoto, 
11100 San Fernando (Cádiz). Fecha de incorpo
ración: 14 de febrero de 1997. 

Alistado: Don Jesús Pan Montoya. Fecha de naci
miento: 13 de febrero de 1973. Documento nacional 
de identidad: 31.697.723. Hijo de Manuel y Manue· . 
la. Nacido en Jerez. Último domicilio conocido: 
Calle San Telmo, número 9, 1.0, A, 11408 Jerez. 
Reemplazo: 1997. Demarcación territorial 2 Región 
Militar Sur. Unidad/Dirección: U.I.R DI Acuar
telamiento Camposoto, 11100 San Fernando (Cá
diz). Fecha de incorporación: 14 de febrero de 1997. 

Alistado: Don Juan Manuel Peña Salas. Fecha 
de nacimiento: 20 de diciembre de 1976. Docu
mento nacional de identidad: 31.718.490. Hijo de 
Juan Manuel y Rafaela. Nacido en Jerez. Último 
domicilio conocido: Calle Doctor Girón Segura, 
número 17, 1.°, izquierda, Jerez (Cádiz). Reemplazo: 
1997. Demarcación territorial 9." Región Militar 
Sur, Ceuta. Unidad/Dirección: N.I.R F7, calle Brull, 
sin número, Ceuta. Fecha de incorporación: 14 de 
febrero de 1997. 

Cádiz, 25 de noviembre de 1996.-EI Comandante 
Jefe del Centro de Reciutamiento interi
nO.-75.394-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio ( "Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven 
relacionado a continuación que se le cita para incor
poración al servicio militar en la fecha y organismo 
que se cita a continuación: 

23443 --------------------
Lugar y fecha de presentación: Centro de Ins

trucción de Infantería de Marina. Carretera de Alga
meca, sin número. 30205 Cartagena. 8 de enero 
de 1997. Apellidos y nombre: Zorrilla Restegui, 
Enrique. Fecha de nacimiento: 16 de octubre 
de 1974. Población de residencia: Santander. Nom
bre de los padres: Cipriano y Francisca. ' 

Cantabria, 26 de noviembre de 1996.-El Capitán 
Jefe accidental, José Sampedro Iglesias.-75.385 F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu· 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107 /1993;de 9 dejulio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se notifica' al joven 
relacionado a continuación que se le cita para incor
poración al servicio militar en la fecha y organismo 
que se cita a continuación: 

Lugar y fecha de presentación: Estado Mayor de 
la Zona Marítima del Cantábrico. Ferrol Naval. 
15490 El Ferrol (La Coruña). Fecha de presen· 
tación 31 de marzo de 1997. Apellidos y nombre: 

. Ruiz Martina, José ManueL Fecha de presentación: 
31 de marzo de 1997. Fecha de nacimiento: 4 de 
abril de 1970. Población de r/isidencia: Torrelavega. 
Nombre de los padres: José María y Pilar. 

Cantabria, 26 de noviembre de 1996.-EI Capitán 
Jefe accidental, José Sampedro Iglesias.-75.389 F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio ("Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven 
relacionado a continuación que se le cita para incor
poración al servicio militar en la fecha y organismo 
que se cita a continuación: , 

Lugar y fecha de presentación: Centro de Repro
ducción Equina número 6. Avenida Campogiro, sin 
número. 39011 Santander. 20 de abril de 1997. 
Apellidos y nombre: Fernández Collado, Basilio. 
Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1969. Población 
de residencia: Santander. Nombre de los padres: 
Francisco y Escolástica. 

Cantabria, 27 de noviembre de 1996.-El Capitán 
Jefe accidental, José Sampedro Iglesias.-75.390 F. 


